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Presentación 
Aunque el propósito inicial del presente Informe Anual es reflejar toda la labor realizada por 
Contratas y Obras durante el año 2005, también se pretende demostrar la trayectoria de la 
empresa, desde sus inicios hace más de 25 años, en aras al compromiso de mejora continua, 
transparencia y compromiso con la sociedad que siempre ha promovido. 
 
Para cumplir con este propósito, el Informe de Anual que presentamos a continuación se 
estructura en torno a cuatro bloques temáticos: una presentación general de la compañía y de 
su visión y estrategia empresarial, incluyendo los objetivos corporativos; la evolución de la 
actividad de Contratas y Obras durante 2005, a través de la labor de las diferentes áreas de la 
empresa;  los Sistemas de Gestión implantados en Contratas y Obras, como referente de su 
actuación de respeto social y medioambiental y de acuerdo a sus principios de calidad y 
prevención de los riesgos laborales; y por último, como muestra de transparencia, se presenta 
toda información contable (Memoria, Balance y Cuenta de Explotación). 
 
En esta ocasión se ha separado la información relativa a los Sistemas de Gestión que tiene 
implantada la empresa para poder hacer mayor hincapié en la integración existente entre ellos. 
De esta forma, después de hacer un breve resumen histórico de la implantación de todos ellos, 
se describe los avances realizados en cada uno de los Sistemas de Gestión. 
 
Siguiendo con nuestro objetivo de contribuir con el desarrollo sostenible se ha avanzado en 
mejorar la información relativa a indicadores de gestión empresarial que dan respuesta a los 
indicadores relacionados en el Global Reporting Iniciative (GRI), promovido por el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas. Todo ello se encuentra relacionado en una tabla resumen 
donde se referencian todos los indicadores del GRI con las partes del Informe Anual que le dan 
respuesta. 
 
La información contenida en este soporte impreso así como en soporte en CD puede ser 
consultada a través de nuestra página web www.contratasyobras.com, para que nuestros 
stakeholders puedan disponer de la información contenida con mayor comodidad y versatilidad. 
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I. INFORME DE GESTIÓN 
 
 
1 Carta del Administrador 
 

AL STAKEHOLDER 
  
Desocupado lector (Cervantes 1605) completado durante el 2005 el cambio estratégico de 
la sociedad, “sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo 
del entendimiento fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que 
pudiera imaginarse” sobre las actuaciones desarrolladas por CyO y de las que depende 
una serie de entidades vinculadas que configuran el entorno empresarial alrededor de CyO 
como entidad de referencia. 
 
“Sólo quisiera dártela monda y desnuda, sin el ornamento de prólogo, ni de la 
innumerabilidad y catálogo de los acostumbrados sonetos, epigramas y elogios 
que al principio de los libros suelen ponerse.” Cada uno de los datos que contiene 
esta Memoria habla de una empresa que casi tiene tres décadas de historia, gracias al 
esfuerzo y solidaridad del personal que la componen. Este esfuerzo colectivo se traduce en la 
mejora constante, la creación de puestos de trabajo, las nuevas tecnologías y la 
Responsabilidad Social. 
 
Esta Memoria contiene una firme vocación de transparencia y ofrece un balance global de 
nuestro trabajo en su conjunto con los hechos más relevantes de 2005, con aquellos aspectos 
empresariales y sociales, cuyo conocimiento consideramos de interés, incluyendo esbozos de 
como afrontamos el futuro y las expectativas que nos genera. 
 
Quiero resaltar con brevedad, hitos sintéticos, de las directrices seguidas por CyO, diversidad 
de trabajo que han fructificado en nuestro sector, hemos incrementado y mejorado nuestras 
actividades, a pesar de sufrir durante el 2005, las consecuencias económicas de un complejo  y 
difícil mercado que ha justificado el disponer de herramientas más flexibles y competitivas para 
asegurar el mantenimiento y crecimiento razonable, creación de empleo y formación, 
modernización tecnológica, solidaridad en la medida de nuestra posibilidades y el desarrollo de 
nuestro Código Ético. “Y con estos latinicos y otros tales os tendrán siquiera por 
gramático: que el serlo no es de poca honra y provecho el día de hoy. "En lo que 
toca al poner anotaciones al fin del libro, seguramente lo podéis hacer de esta 
manera: si nombráis algún gigante en vuestro libro, hacedle que sea el gigante 
Golías, y con sólo esto, que os costará casi nada, tenéis una gran anotación, 
pues podéis poner: “El gigante Golías o Goliat. Fue un filisteo a quien el pastor 
David mató de una gran pedrada, en el Valle del Terebinto, según se cuenta en el 
libro de los reyes”. 
 
Para concluir, recordar que todos los logros reflejados en esta Memoria son fruto del esfuerzo 
del capital humano de CyO y sus familias. Y con esto, Dios te dé salud, y a mi no me olvide. 
VALE. 
 
 

 
 
Fernando Turró Homedes 
 
 
Queremos mejorar. Denos sus puntos de vista, no importa lo críticos que sean, puesto que sólo así 
podremos avanzar.        Móvil: +34 607 221 620    Tel: +34 934 142 814      TurroF@contratasyobras.com 
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2.1 Estructura de la Compañía 
 
Contratas y Obras, Empresa Constructora S.A. es una sociedad anónima con administrador 
único, Fernando Turró Homedes. Sus acciones no cotizan en bolsa. Tiene su Sede Central en 
Barcelona. Además, cuenta con delegaciones en Baleares (Palma de Mallorca), Madrid, 
Levante (Tarragona), Nordeste (Zaragoza) y Cantabria (Torrelavega).  
 
Asimismo, Contratas y Obras E. C, S.A.  es propietaria de Servicontratas 1978, S.A. (empresa 
de servicios con sede en Barcelona), Arcadi Pla, S.A. (Girona), Inmobiliaria Rocatallada S.L. 
(empresa dedicada a la actividad inmobiliaria de la que tenemos una participación del 50%), 
Renticontratas, S.L. (empresa dedicada al alquiler de viviendas)., Cantabria Invercontratas, 
S.L. (empresa dedicada a la actividad inmobiliaria) y Geriátrico Manacor, S.A. (empresa 
dedicada a la explotación de geriátricos con una participación del 50%). También participa en la 
Sociedad Lucentum Ocio, S.L. (empresa con sede en la Comunitat Valenciana y dedicada a la 
explotación de centros comerciales). 
 
 
2.2  Visión del Sector de la Construcción 
 
La economía española cerró el ejercicio 2005 con unos ritmos de crecimiento moderado pero 
manteniendo las tasas de los principales motores de la economía europea y ligeramente 
superior a la media de los países de la Unión. 
 
El sector de la construcción sigue siendo en todo el mundo, uno de los sectores más 
dinámicos mostrándose  como uno de los principales motores de creadores de riqueza. Hay 
que pensar que el volumen de capitales que mueve el sector de la construcción genera 
sinergias con otros sectores que se ven beneficiados por éste, es decir, actualmente, por cada 
euro añadido en construcción se inducen 0,77 € adicionales en otros sectores y por cada 
empleo directo en construcción se generan 0,57 empleos adicionales en otros sectores. En el 
marco de la Unión europea, el sector sigue contribuyendo a la generación del PIB teniendo un 
peso muy importante. 
 
En España, el sector de la construcción fue un año más el sector más dinámico de la 
economía española. Dicho sector creció un 6% sobre el ejercicio anterior, en el entorno de 2,6 
puntos porcentuales más que la economía nacional. Por estos motivos se prevé que a finales 
del año 2006, el crecimiento de la actividad oscilará entre +5,5 y +6,5. Teniendo en cuenta que 
el crecimiento de la economía española, en el año 2005, se situó en el 3,4 %, hay que concluir 
que el sector mantiene tasas superiores a la media española.  
 
Buena parte de este crecimiento se debe al fuerte crecimiento del sector residencial. Este 
sector sigue la tendencia iniciada en años anteriores y sigue creciendo a tasas entorno al 5%, 
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debido al incremento de proyectos visados en los dos últimos años. Este crecimiento del sector 
residencial esta causando  fuertes desequilibrios en el sector ya que se están iniciando 
muchas viviendas por parte de promotores ajenos al sector, los cuáles por desconocimiento 
del sector influyen en el encarecimiento de la vivienda entre otros motivos por la contratación 
de profesionales de la construcción a precios elevados lo que está creando un desequilibrio al 
alza del mercado salarial. 
 
La obra pública acusa el descenso de licitación que se produjo en el ejercicio 2003. Este 
descenso de la licitación pública ha provocado fuertes tensiones y ha perjudicado mucho al 
sector, sobretodo a las pequeñas y medianas empresas, que se han visto implicadas en una 
dura pugna por la adjudicación de obras. Así, con la disminución de la licitación ha aumentado 
la demanda de licitadores para cada concurso, provocando un exceso de ofertantes que ha 
llevado a tener que declarar por parte de la Administración Pública un mayor número de bajas 
temerarias, con los inconvenientes que ello acarrea.   
 
El total de la licitación del conjunto de las administraciones públicas, registró en el periodo 95-
05 un crecimiento nominal del 447%, lo que ha supuesto pasar del 1,6 % del PIB en 1995 al 
4,4 % en 2005. 
La obra civil, durante el 2005 ha experimentado un elevado dinamismo, destacando el 
protagonismo de las administraciones regionales. 
 
En cuanto a la obra no residencial, se estima un ligero descenso de la actividad en el 2005. Sin 
embargo, se ha observado una clara recuperación de la demanda a lo largo del ejercicio. 
 
Respecto a los costes del sector hay que destacar que se ha producido aumentos 
significativos  en los precios de las materias primas, aunque en general todos los  productos 
empleados han tenido una tendencia inflacionista que no siempre resulta sencillo repercutir a 
los clientes. Especial relevancia tiene el aumento de los costes salariales en el sector que, 
debido a la especialización del oficio, han sufrido aumentos significativos lo que acompañado 
de una disminución efectiva de las horas trabajadas lleva a un encarecimiento todavía más 
relevante de este coste. 
 
La perspectivas para el año 2006 son claramente esperanzadoras y se espera, en general, un 
crecimiento notable, tanto en el segmento de la obra pública como en la edificación residencial. 
Para el resto de segmentos se prevé que se continúe creciendo si bien a ritmos moderados.  
 
Se puede concluir que el ejercicio 2005 ha supuesto la consolidación de que el sector sigue 
siendo un motor básico de la economía española ya que, los indicadores de futuro apuntan a 
que seguirá desempeñando ese papel.  
 
 
2.3 Visión Empresarial 
 
El objetivo de Contratas y Obras E. C, S.A. es procurar la mejora continua de todos los 
procesos de la empresa, en su relación con clientes, proveedores, industriales y empleados 
(stakeholders), que son revisados y adaptados anualmente para recoger las necesidades de 
acuerdo con la evolución del mercado. 
 
Para ello, la empresa selecciona y forma al personal más adecuado para cada puesto, integra 
en el trabajo diario los distintos Sistemas de Gestión, fomenta la coordinación y comunicación 
entre áreas, todo para poder ofrecer al cliente el servicio y el producto que necesita. Además, 
Contratas y Obras trabaja en la búsqueda permanente de nuevas oportunidades de mercado 
innovadoras y rentables, en la divulgación adecuada de nuestra actividad y experiencia y en la 
promoción en el mundo de la empresa de una mayor conciencia ética que se refleje en nuevos 
valores y modelos de gestión.  
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2.4  Estrategia Corporativa 
 
El pasado 21 de noviembre de 2005 se incorporó a nuestra empresa D. Antonio González 
Rogel como nuevo Director General de Construcción de CONTRATAS Y OBRAS Empresa 
Constructora, S.A. 
 
El Sr. González es Ingeniero de Caminos y Master en Prevención de Riesgos Laborales en la 
construcción, su trayectoria profesional ha estado vinculada desde sus inicios al sector de la 
construcción, con una amplia experiencia en la dirección de obras, tanto civil como de 
edificación. Hasta su incorporación ha desempeñado el cargo de Delegado de Edificación para 
Cataluña en SACYR (Grupo SACYR - VALLEHERMOSO).  
 
La incorporación del Sr. González tiene por objetivo distribuir las funciones que hasta ahora he 
venido ejerciendo, de forma que pueda concentrar más tiempo y esfuerzos a las 
responsabilidades que me son inherentes como Administrador Ejecutivo de la compañía, esto 
es, en su desarrollo y crecimiento. 
 
Al hacerse cargo de la Dirección General, D. Antonio González asume un importante reto 
profesional incorporándose en un momento en que la Constructora emprende una etapa de 
fuerte crecimiento, diversificación y expansión geográfica, por lo que constituye una promesa de 
futuro para nosotros, así como una apuesta personal de nuestro nuevo Director General. 
 

 
2.4.1 Objetivos estratégicos de 2005. 
 
DIRECCIÓN GENERAL. 
 
En 2005 la Dirección General promueve los siguientes objetivos: 
 

 Consolidar el negocio de la construcción en CyO. 
 
 Fomentar la importancia de una adecuada cultura de los resultados y beneficios. 

 
 Mejorar la calidad y ampliar el volumen de cartera en CyO. 

 
 Propiciar la comunicación, coordinación y trabajo en equipo entre los diferentes 

departamentos y la Dirección General. 
 

 Motivar en el personal una mayor preocupación por atender y satisfacer sus 
necesidades. 

 
 Emprender todas las acciones necesarias para asegurar la continuidad y estabilidad 

de la empresa. 
 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
 

 Elaborar un informe para la conciliación trimestral de la facturación del departamento 
de contabilidad y el departamento de producción. 

 
 Adaptación de nuestras formas de pago a la nueva Ley 3/2004 de medidas contra la 

morosidad. 
 

 Mejorar el sistema de elaboración del presupuesto. 
 

 Control de los certificados de contratistas emitidos por la Agencia Tributaria. 
 

 Publicación en CyOWin lista de proveedores que entregan aval genérico y por obra. 
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 Realizar el seguimiento de cobros, estableciendo junto con del departamento de 

producción de calendario mensual de certificaciones y cobros de las obras en curso 
para elaborar previsiones de tesorería a medio plazo. 

 
 

Departamento de Compras. 
 

 Creación de un portal de subastas “e-compras” para reducir tiempos de negociación. 
 

 Realizar un control de los Stocks de maquinaria de obra y elementos auxiliares. 
 

 Supervisar por parte del departamento de compras los comparativos de mas de 600€. 
 

 Ampliar el acceso y el conocimiento a los archivos “Dbase Compras”. 
 
 
Departamento de Recursos Humanos. 
 

 Elaborar e implantar un programa de motivación y satisfacción laboral. 
 

 Promover el Liderazgo y la Motivación mediante la formación al personal Técnico y 
Mandos Intermedios. 

 
 Identificar y definir competencias y habilidades para perfiles profesionales y puestos de 

trabajo. 
 

 Promover la evaluación del desempeño y de competencias como mejora de gestión 
entre jefe y personal a su cargo. 

 
 Revisar y mejorar la estrategia corporativa y empresarial orientada a la mejora de 

gestión, producción y beneficio de la compañía. 
 

 Evaluar el impacto de la implantación del Código Ético y el Sistema de Gestión Ético –
SR en la mejora de la gestión empresarial de CyO. 

 
 
DIRECCIÓN INMOBILIARIA 
 

 Incorporar más personal directivo y técnicos cualificado para desarrollar nuevos 
proyectos, incrementando el número de promociones. 

 
 Incrementar la búsqueda de suelo con el fin de cumplir las previsiones anuales de 

entregar cien viviendas. 
 

 ALCUDIA (Mallorca) indemnización por la expropiación. Modificación calificación 
urbanística actual. 

 
 CAPITAN ARENAS / MANUEL DE FALLA (Barcelona). Firma contratos de venta. 

 
 FLORISTES DE LA RAMBLA (Barcelona). Adjudicación solar en la reparcelación. 

 
 GANDUXER 82 (Barcelona). Licencia de obras. 

 
 PLAZA DEL INFANTAZGO(Guadalajara). Escritura de propiedad Anteproyecto de 

distribución. 
 

 SECTOR SP-05 (Guadalajara). Escritura adjudicación parcelas y posterior venta. 
 

 PRAT DE LA RIBA 50-52 (L’Hospitalet). Licencia de Obra. 
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 PONT D’INCA (Marratxi-Mallorca). Acta Recepción Ayuntamiento. 

 
 MIENGO(Cantabria). Recalificación urbanística. 

 
 MOTRIL(Granada). Urbanización del sector. Anteproyecto. 

 
 PLAZA DEL PILAR(Zaragoza). Aprobación proyecto de reparcelación. Licencia obras 

urbanización. Solicitud de Licencia de Obras Mayores. 
 

 RAMBLA CATALUNYA (Barcelona). Licencia de Obras. 
 

 RAMBLA SANT JOAN (Badalona). Definición Unidades de Actuación y redacción del 
Plan Parcial. Número de ocupantes. 

 
 LES CASES D’ALCANAR (Tarragona). Licencia de Obras. 

 
 SANTIAGO RUSIÑOL (Vilassar de Mar). Aprobación de la modificación puntual del 

Plan General. Aprobación anteproyecto. Firma del convenio con el Ayuntamiento. 
 

 AVINGUDA GARRAF (Vilanova y la Geltrú). % ventas. Proyecto Ejecutivo Centro 
Cívico  Valoraciones de Modificaciones aceptadas por los clientes. 

 
 NAUSICA 3-5(Comarruga – Tarragona)  Proyecto básico Licencia de Obras. 

 
 PLAZA MARQUES DE CAMPS 13(Girona). Licencia de Obras. 

 
 PORQUERES(Girona). Campaña de ventas. 

 
 SANTA BARBARA 3 (Madrid). Licencia de obras. 

 
 C/ ATAULFO, 11 (Barcelona). Licencia de Obras. Rescisión de todos los 

arrendamientos. 
 

 CABRERA“Manso Puig”. Inclusión de la nueva calificación en el Plan General. 
 

 ESTUDIOS, LOCALES Y VIVIENDAS (Madrid) Juan Duque, 32. Eladio López Vilches, 
3. Alberto Aguilera, 34. Hermano Garate Farmacia, 2. Valenzuela, 12. Ruiz de Alarcón, 
6. Su arrendamiento. Consensuar y aprobar todos los diseños. Conseguir un 50% de 
las Licencias de obras. Terminar las obras y poner en renta al menos un 50%. 

 
 ESTUDIOS, LOCALES Y VIVIENDAS  (Barcelona) Valencia, 465 . Su arrendamiento. 

Licencias de obras. Ejecución obras. Arrendamiento. 
 

 Pagina WEB de Inmobiliaria “General”. Pagina WEB. 
 
 
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN. 

 
 Rearmar el departamento de Planificación. 

 
 Elaborar los informes Finales de Obra. 

 
 Uso efectivo de las Herramientas de Planificación. 

 
 

DIRECCIÓN TÉCNICA. 
 

 Aumentar volumen de contratación de obras. 
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 Mejorar el funcionamiento y la gestión del Departamento traspasando 
responsabilidades a otro técnico. 

 
 Mejorar la producción y el estudio de ofertas. 

 
 Mejorar la imagen y diseño corporativo de CyO (diseño nuevo fax y personalización 

correos electrónicos. 
 

 Mejora de las ofertas y de la productividad. 
 
DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES. 
 

 Apoyar Dpto. Estudios para mantener estabilidad de contratación de la Empresa 
(selección licitaciones). 

 
 Ampliar y conservar en lo posible el número de Clientes y Direcciones Facultativas. 

 
 Apoyo a las  Delegaciones. 

 
 
DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE. 
 

 Renovar la Clasificación de Arcadi Pla. 
 
 Certificar ISO9001 e ISO14001 en Arcadi Pla. 

 
 Certificar ISO9001 e ISO14001 en C.P.M. 

 
 Mantener la comunicación interdepartamental en CyO. 

 
 Mejorar el numero de encuestas de satisfacción de clientes que se reciben. 

 
 Mejorar la sistemática de control y registro de la documentación referente a los 

Sistemas de Gestión. 
 
 Incluir PACMAS de obras finalizadas a la nueva base de datos de CyOWin. 

 
 Mejorar la sistemática de las evaluaciones de los aspectos medioambientales en obra 

y de los planes de Medio Ambiente de los edificios. 
 
 Realizar la transición a la norma UNE EN-ISO 14001:2004. 

 
 Mejorar la señalización y ubicación de contenedores y bidones. 

 
 Mejorar la capacidad técnica de los proveedores. 

 
 Mejorar la formación medioambiental de los proveedores. 

 
 Mejorar la coordinación de proveedores en obra. 

 
 Mejorar la formación a personal interno. 

 
 
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 

 Mejorar la coordinación de proveedores en obra. 
 
 Mejorar índices de siniestrabilidad. 

 
 Mejorar la formación a trabajadores propios. 
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 Mejorar  la capacidad técnica de los proveedores. 

 
 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 

 Evitar correo basura mediante herramienta Anti-SPAM. 
 
 Disponibilidad en el Servicio de Correo Internet Corporativo. 

 
 Actualización de equipos en obras. 

 
 Selección de persona para el departamento y formación. 

 
 Implantar programa de Conciliación Bancaria. 

 
 Finalizar Web de Arcadi Pla. 

 
 Personalizar firma en correos electrónicos corporativos. 

 
 Renovar la pagina Web de C.P.M. 

 
 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN. SERVICONTRATAS. 

 
 Obtener un rendimiento del 15% anual de la inversión en cartera. 

 
 Lograr el establecimiento de al menos 2 iniciativas empresariales externas al sector de 

la construcción. 
 

 Ampliar el número de alternativas de diversificación. 
 

 Central minihidráulica Sniace. 
 

 Cartera de clientes de Sniace Energía en Cataluña. Beneficio Económico. 
 

 Mas Ciurana. 
 

 Sistematizar la Innovación para la Implantación del Sistema de Gestión de la 
Innovación: UNE 166001EX y UNE 166002EX. 

 
 Culminar el proyecto Prowool, conjuntamente con C.P.M. 

 
 Realizar estudios técnicos, programas de Software, servicios de consultaría, paginas 

web,...para empresas externas al grupo. 
 

 Ayudar en la implantación de iniciativas internas del grupo empresarial CyO: 
colaboración, CyO7, Pacto Mundial, innovación, ética, comisión, VL-VF, etc. 

 
Objetivos de Arcadi Pla 
 

DIRECCIÓN GENERAL 
 

 Mejorar la calidad y cantidad de la cartera de obras . 
 
 Conseguir durante el ejercicio las certificaciones ISO en calidad  y medio ambiente. 

 



 

 11

  Iniciar los proyectos de inmobiliaria ,iniciar Banco de España y proyecto básico para 
c/Santiago. 

 
 Desarrollar la página web de Arcadi Pla, S.A. 

 
 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 
 

 Incrementar la cartera hasta conseguir igualar las previsiones no conseguidas en el 
ejercicio 2004. 

 
 Elaboración de los objetivos de cada obra en el tiempo previsto (durante el primer mes 

de obra). 
 

 Potenciar los procesos informáticos para aumentar la versatilidad de los bancos de 
datos para su utilización desde los distintos departamentos. 

 
 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 
 

 Planificación y control cobros clientes, detectar incidencias y formular previsiones. 
 
 A partir de las previsiones de cobros gestionar  los excedentes de tesorería. 

 
 Revisar expediente de  Clasificaciones del Registro Oficial de empresas clasificadas 

como contratistas de obras, para futuras renovaciones. 
 
 Optimización de los procesos informáticos del departamento, adaptándolos a la 

realidad de la empresa, ajustes de tareas y procedimientos. 
 

 
 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 
 

 Cumplimiento estricto de planes de seguridad. Mejorar la puntuación del ejercicio 
anterior en los informes .  

 
 Cumplimiento estricto de los compromisos de plazo. Rigidez en cuanto al control de las 

planificaciones de obra. 
 
 Implantar una página web de obra. 

 
 
2.4.2 Estrategia corporativa de Dirección General para 2006. 
 
  
En el 2006 la Dirección General promoverá una filosofía de cambio empresarial acorde con las 
nuevas necesidades que requiere el negocio de la construcción e inmobiliario en base a los 
siguientes objetivos:  

 
 Incrementar el volumen de contratación en Barcelona y resto de Delegaciones, 

cosa que será preocupación constante de la Dirección de la empresa, y mantener 
la rentabilidad para situarnos a la cabeza de las constructoras de nuestro nivel. 

 
 Debemos desarrollar más nuestra participación en la promoción propia, obra civil y 

servicios, con el fin de mejorar la estabilidad de la facturación y resultados de la 
compañía. 
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 Fomentar la cultura de gestión por objetivos que permita saber qué espera la 
organización de las personas, lo que aumentará la eficacia del equipo y 
conseguirá una mayor implicación en su consecución. 

 
 Potenciación de los diferentes Áreas y Delegaciones definiendo y dimensionando 

bien la figura del Delegado. 
 

 Propiciar la comunicación, coordinación y trabajo en equipo entre los diferentes 
departamentos y la dirección general, con el fin de aprovechar las sinergias y 
capacidad profesional de CyO. 

 
 El centro de la labor de la empresa deber ser el cliente. Por ello, la DG motivará en 

el personal una mayor preocupación por atender y satisfacer sus necesidades, con 
el propósito de fidelizar la relación con nuestros clientes basados en el principio 
del respeto y equidad entre las partes. 

 
 
2.5  Relación con Nuestros “Stakeholders” 
La importancia que Contratas y Obras concede a la relación con sus stakeholders*1 está 
reflejada en nuestro Código Ético, donde están plasmados los valores fundamentales que 
identifican nuestra relación con ellos y que son compartidos y deseados por la organización.  
 
Estos valores están basados en el deseo y preocupación constante por la satisfacción de las 
expectativas y necesidades de los stakeholders, la relación respetuosa y contacto directo con 
ellos y la importancia de mantener unas relaciones basadas en la honradez.  
 

2.5.1 Avances en la relación con los “stakeholders” 
 

En el proceso de elaboración del Código Ético se identificaron los stakeholders de Contratas y 
Obras, así como los valores y principios fundamentales en la relación de la empresa con cada 
uno de ellos. La aplicación del Código Ético se ha reflejado en la buena relación con todos los 
stakeholders y ha significado en definitiva un buen avance para la empresa.  
 

 Alta Dirección: respeto, liderazgo y servicio. 
 

Los esfuerzos en la relación con los stakeholders han estado orientados hacia la 
mejora de la gestión corporativa y productiva de la empresa, con el fin de asegurar la 
continuidad y estabilidad de la empresa.  

 
 Clientes: respeto, servicio, atención, calidad y confianza. 

 
La evolución con los clientes ha sido favorable y prueba de ello es el número de obras 
que se adjudican de clientes con los cuales hemos ejecutado obras anteriormente. 
 
Lo que realmente es interesante es conseguir el mayor número posible de nuevos 
clientes por lo cual se sigue a través de prensa, boletines u otros medios de 
comunicación las nuevas intenciones de construcción.  
 
Últimamente es algo complicado conseguir nuevos clientes ya que la mayor parte de 
nuevas obras están relacionadas con edificios de viviendas, lo cual en la perspectiva de 
Contratas y Obras no figura como objetivo ya que la edificación del citado tipo de 
construcción (viviendas) es ejecutado para promociones propias a través del propio 
Departamento de Inmobiliaria.   

                                                 
* Stakeholders": Partes interesadas / Interlocutores; persona, comunidad u organización afectada por las operaciones 
de una empresa o que influye en dichas operaciones. Las partes interesadas pueden ser internas(trabajadores) o 
externas(clientes, proveedores, etc.)." 
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 Proveedores: lealtad, transparencia, equidad en el trato, confianza y apoyo.  

 
Ya desde los orígenes y durante todo el proceso de crecimiento de Contratas y Obras 
tanto la dirección de la empresa, como todo el personal vinculado a la misma, tenía 
muy claro que uno de los principios básicos de la empresa debía ser fomentar una 
buena relación con los proveedores: una relación de máxima confianza y de máximo 
respeto. 
 
Este principio, conocido por todos, quedó perfectamente plasmado y redactado en el 
Código Ético aprobado por nuestra empresa en el año 2003. 
 
A raíz de este hecho, en el año 2004 la mayoría de proveedores de Contratas y Obras 
mostraron su satisfacción por el hecho de sentirse parte de nuestra empresa y por 
saber que están amparados por un Código Ético.  
 
La satisfacción mostrada quedó patente en las relaciones comerciales permitiendo 
lograr objetivos inimaginables. Así, la gran mayoría de proveedores, conscientes de su 
relevancia en el devenir de Contratas y Obras, y de la importancia que se les da como 
parte integrante de nuestra empresa, aceptaron pactos y acuerdos a largo plazo; se 
esforzaron enormemente en el cumplimiento de los plannings de obra; colaboraron 
estrechamente en la obtención de nuevas adjudicaciones; etc. 

 
Todo ello  contribuye, además, a unos  beneficios empresariales mutuos y a apuntalar, 
todavía más, los pilares de Contratas y Obras. 

 
 Personal de la organización: comunicación, apoyo, confianza, reconocimiento y 

motivación. 
 

A través de la divulgación del Código Ético y de la implantación del Sistema de Gestión 
Ética y Socialmente Responsable, se ha establecido una serie de procedimientos de 
gestión en la relación con el personal de la empresa, con lo que se ha conseguido una 
mayor confianza y mejor clima laboral. 
 

 Entorno social: responsabilidad social, preocupación por la prevención de 
riesgos laborales, respeto por el medio ambiente, diversificación e innovación. 

 
Desde hace años Contratas y Obras tiene identificado entre sus valores más fuertes, la 
protección del entorno social y medioambiental. Prueba de ello es la implantación de 
sus Sistemas de Gestión de la Calidad, de Gestión Medioambiental y de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales. Además la organización, a través de la Dirección de 
Diversificación e Innovación, busca incesablemente nuevas oportunidades de negocio 
fuera del ámbito de la construcción. 

 
 Competencia: respeto y colaboración. 

 
A través de Cerconscat se ha constituido un verdadero foro para diferentes empresas 
medianas (15) con las cuales hemos intercambiado experiencias y negocios que nos 
han servido a todos los integrantes de Cerconscat para el futuro. 

 
Con las empresas competidoras se mantiene una relación de mutuo respeto y a la vez 
se ha participado con alguna de ellas en forma de U.T.E. en varios proyectos (Colt, 
Cleop). 
 
Por otra parte venimos colaborando muy activamente en organizaciones empresariales 
como el Gremio de Constructores, la Cámara Oficial de Contratistas de Obras de 
Cataluña o la APCE, en las que también hemos deseado transmitir nuestro Código 
Ético al sector. 

 
 Administraciones Públicas competentes: confianza y cumplimiento.  
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Con la Administración Pública mantenemos una relación además de como clientes 
nuestros de administrados. Venimos colaborando con todos los Organismos Públicos 
que a nosotros se dirigen y además procuramos dar a conocer entre los responsables 
de los mismos de nuestro Código Ético el cual viene siendo muy valorado. 

 
 
2.5.2 Servicio de Atención Personalizada al Stakeholder 
 
En Contratas y Obras todo el personal está comprometido con la política de Atención y Servicio 
a nuestros Stakeholders. Es por ello que pretendemos dar una respuesta rápida, clara y 
respetuosa a las expresiones de insatisfacción o disconformidad que éstos nos planteen, para 
así contribuir a la mejora continua de las obras y servicios que ofrecemos. 
 
Por este motivo y para facilitar la relación y comunicación con nuestros stakeholders, ponemos 
a su disposición el Servicio de Atención Personalizada, el cual es el responsable de atender 
las diferentes incidencias que se puedan presentar, mediante el teléfono 900 150 238 y, sobre 
todo, a través del Comité Ético, órgano interno de Contratas y Obras, espacio de diálogo, entre 
todas las partes interesadas y en donde se podrá dirimir los conflictos éticos presentados por 
los diferentes Stakeholders.  
 
 
2.5.3 Presencia en la sociedad 
 
Uno de los objetivos de Contratas y Obras es fomentar la relación entre los distintos agentes 
presentes en el mundo de la construcción, así como compartir su experiencia en el sector de la 
construcción con el resto de la sociedad. 
 
Por ello está presente en Cerconscat, empresa que tiene el objetivo de promover acciones 
conjuntas de diecisiete pequeñas y medianas empresas del sector catalán de la construcción, 
con el propósito de afrontar conjuntamente los nuevos retos del sector. Con Cerconscat, 
creada en 2001, estas empresas apuestan por la evolución de una tradicional economía 
familiar hacia una nueva economía, partiendo de la base de un negocio existente que busca 
nuevas vías de desarrollo. 
 
Igualmente, el compromiso social y medioambiental de la empresa se refleja en nuestra 
colaboración con entidades como ADDA (Asociación por la Defensa de los Derechos de los 
Animales), ECOFORO (que trabaja para promover en el mundo empresarial políticas 
orientadas hacia el desarrollo sostenible), FORÉTICA –asociación que busca fomentar la 
cultura de la gestión ética y de la responsabilidad social, así como la implantación y evaluación 
de sistemas de gestión ética en empresas y organizaciones–, o el Pacto Mundial de la ONU, 
que es un compromiso firme de las empresas para implantar Diez Principios relacionados con 
los Derechos Humanos, el Trabajo y el Medio Ambiente como parte esencial de su actividad. 
 
 
2.5.4 Pertenencia a organismos asesores y asociaciones 
 
Asociaciones Profesionales 
 
APCE – ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS CONSTRUCTORS D’EDIFICIS DE BARCELONA I PROVÍNCIA 
(Asociados) 
Av. Diagonal 472-476, entresuelo 
08006 Barcelona - www.apce.es 
Contacto: D. Enric Reyna (Presidente) - D. Jorge Bach (Gerente) 
 
ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES DE BALEARES (Asociados) 
Julián Álvarez, 12 A 
07004 Palma de Mallorca 
Contacto: D. Pere Ferrà (Presidente) - D. Manuel Gómez (Director). 
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CÁMARA DE COMERCIO BRITÁNICA EN ESPAÑA (Socios) 
Calle Bruc, 21, 1º4ª 
08010 Barcelona 
Tel. 93.317.32.20 - Fax. 93.302.48.96  -  www.britishchamberspain.com  
Contacto: D. David English (Presidente) - Dña. Sarah Jane Stone (Directora) 
 
CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES D’OBRES DE CATALUNYA (Asociados) 
Pau Claris, 95 2º 
08009 Barcelona 
Tel. 93-302.22.61 - Fax. 93-301.95.67 - www.ccoc.es 
Contacto: D. Rafael Romero (Presidente) - D. Ignasi Puig Abós (Secretario) 
 
CERCONSCAT - CERCLE DE CONSTRUCTORS CATALANES (socios) 
Pau Claris, 176, 3º1ª 
08037 Barcelona 
Tel. 93-487.01.91 - Fax. 93-272.06.04  -  www.cerconscat.com 
Contacto: D. Xavier López Pinto (Presidente) - D. Jordi García (Gerente) 
 
GREMI DE CONSTRUCTORS D’OBRES DE  BARCELONA I COMARQUES (Agremiados) 
Gran Via de les Corts Catalanes, 663, 6º 
08010 Barcelona 
Tel. 93.265.94.30 - Fax. 93.264.73.35 - www.gremi-obres.org 
Contacto: D. Joan Santaularia (Presidente) - D. Josep María Jacquet (Gerente) 
- Contratas y Obras es miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva. 
- Néstor Turró (Director CyO) ocupa el cargo de Vicepresidente 3º y Tesorero. 
 
CAATB – COLEGIO DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE BARCELONA 
(Administrador colegiado nº 4.101) 
Bon Pastor, 5 
08021  Barcelona 
Tel. 93.240.23.73 - Fax. 96.240.23.59 - www.apabcn.es 
Contacto: D. Xavier Bardají i Ramonet (Presidente) - D. Joan Gurri i Donada (Secretario) 
 
COAC – COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CATALUÑA (Admisnitrador colegiado nº 22.501-0) 
Plaça Nova,5 
08002 Barcelona 
Tel. 93.301.50.00 - Fax. 93.412.07.88  -  www.coac.net 
 
CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA C.R.G. (Consejo empresarial) 
Passeig Marítim, 37-39 
08003 Barcelona 
Tel. 93.224.09.00 - Fax. 93.224.08.99 - www.crg.es 
Contacto: D. Miguel Beato (Director) 
 
Ética, Responsabilidad Social y Medio Ambiente 
 
ADDA – ASOCIACIÓN DEFENSA DERECHOS DE LOS ANIMALES (Socio nº 345– Socio Pleno Derecho) 
Bailén, 164 local 2 int. 
08037 Barcelona 
Tel. 93.459.16.01 - Fax. 93.549.02.65  -  www.adaong.org / www.respetoalosanimales.com 
Contacto: Dña. Carmen Méndez (Presidente) y D. Manuel Cases (Vicepresidente) 
 
AMICS DE LA UAB  (Socios empresa nº 20.001) 
UAB - Edifici A – Campus de la UAB 
08193 Bellaterra  (Cerdanyola del Vallés)  Barcelona 
Tel. 93.581.14.90 - Fax. 93.581.30.04 - www.amicsuab.es 
Contacto: D. Xavier Muñoz (Presidente) 
 
ASF-E  –  ARQUITECTOS SIN FRONTERAS - ESPAÑA (Socios) 
Via Laietana, 12, 2º4º 
08003 Barcelona 
www.asfes.org 
Contacto: D. Lluis Maria Sanllehy (Presidente), D. Jesús Barcos (Responsable comunicación y marketing)  
ARQUITECTES SENSE FRONTERES (Delegación Cataluña) 
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Plaça Nova, 5, 8ª 
08002 Barcelona 
Tel. y Fax. 93.412.43.18 
Contacto: Dña. Marta Calsina (Presidenta) - Dña. Elsa López (Arquitecta) 
 
ECOFORO  (Socios) 
Gran Vía de les Corts Catalanes, 630, 4ª Santa Teresa, 6, 2ª dcha. 
08007 Barcelona    28004 Madrid 
Tel. 93.270.27.60 - Fax. 93.412.71.24 Tel. y Fax. 91.594.20.45 
www.ecoforocivil.org 
Contacto: D. Nabil Kabbabe (Presidente) 
 
UPC / EPSEB (Socios) 
Avenida Doctor Marañón, 44-50 
08028 Barcelona 
Tel. 93.401.62.60 - www.upc.es 
Contacto: D. Francisco Javier Llovera Sáez (Director) 
 
FORÉTICA (Socios) 
Esteban Arteaga, 4 bajos B 
28019 Madrid 
Tel. y fax: 91.469.48.58 - www.foretica.es 
Contacto: D. Alberto Urtiaga (Presidente) - D. Germán Granda (Responsable Área Técnica) 
 
GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. / GESTORA METROPOLITANA DE RUNES, S.A. 
(Socios) 
Travessera de Gracia, 56, 1º4ª 
08006 Barcelona 
Tel. 93.202.16.26 - www.gestoraderunes.com 
Contacto: D. Eduardo Sanz (Gerente) 
 
PACTO MUNDIAL 
Secretaría General del Pacto Mundial de Naciones Unidas en España: 
Instituto de Empresa 
Pinar 7, bajo 
28006 Madrid 
Tel: 91.745.24.18 
Contacto: D. Manuel Escudero (Secretario General) – Dña. Katherine de León (Coordinadora Secretaría 
Webs: www.pactomundial.org (en castellano) – www.unglobalcompact.org (web principal, en inglés) 
 
ASEPAM – ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS (Socio Fundador) 
Contacto: D. Salvador García Atance (Presidente) 
 
ESPORT SOLIDARI INTERNACIONAL  
Apartado de correos 5571 
08080 Barcelona 
www.esportsolidari.org 
Contacto: D. Josep Maria Maldonado (Director) – D. Amadeu Navarro 
 
FECZA 
Federación de Empresas de la Construcción de Zaragoza  
Plaza de Roma F-1, planta 1ª ofic. nº 8 
50010 - ZARAGOZA  
Telef. 976.325.797. / 976.320.000 
Contacto: D. Felipe Ruíz Arbe (Gerente) 
Fax 976.533.675.  
www.fecza.es 
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3.1 Promociones 
Durante 2005, la Dirección de Inmobiliaria de Contratas y Obras, realizó actuaciones en las 
siguientes promociones, detalladas por áreas geográficas:  
 
AREA NORTE 
 
Durante el ejercicio han continuado los contactos y el seguimiento de la preparación del nuevo 
Plan General de Miengo, paralelamente a la tramitación del recurso presentado a la 
aprobación de las Normas Subsidiarias, a fin de la recalificación de los terrenos situados en el 
término de Gornazo, con una superficie de 180.000 y 172.900 m², respectivamente, (Reserva 
de suelo) 
 
Solar situado en el término de Mogro, calificado en las NNSS del Ayuntamiento de Miengo, 
donde se ubica, como suelo no urbanizable genérico, de 94.099 m² de superficie. (Reserva de 
suelo) 
 
Solar con frente principal a la Plaza del Pilar de Zaragoza, y fachadas secundarias a las calles 
Bayeu, Espoz y Mina y Forment, equivalente al 81% del ámbito del PERI, con un techo 
edificable de 10.040 m², 5.650 m² sobre rasante, con uso de viviendas, de uno y dos 
dormitorios, y locales comerciales, y 5.390 m² bajo rasante, con uso de locales, vinculados a 
los de la planta baja, trasteros y plazas de aparcamiento. Están pendientes de aprobar los 
proyectos de Reparcelación y de Urbanización, previos a la solicitud de Licencia de Obras.  
(Promoción en ejecución) 
 
Se ha comprado una nueva finca, en el término municipal de Torrelavega, en la zona industrial 
y de servicios, denominada 2-A, de superficie 49.134 m², y uso actual terciario, con una 
edificabilidad de 1 m²t /m²s.  La tramitación del nuevo Plan General de Torrelavega, así como 
el entorno y la propia finca, hace prever una recalificación de la zona para usos mas amplios. 
(Reserva de suelo) 
 
 Adquirido un pequeño edificio en la calle Lasierra Purroy 16 de Zaragoza, en la zona centro, 
con una edificabilidad sobre rasante de 618 m² y en donde está prevista la promoción de un 
local y siete viviendas. (Promoción en ejecución) 
 
ÁREA BALEARES 
Terreno en Alcudia, en la urbanización “El Lazareto” (Zona AS3), de superficie 72.400 m². 
Prosigue la tramitación del Recurso Contencioso Administrativo, contra el Consell Insular a fin 
de recuperar, en todo o en parte, las posibilidades edificatorias de los terrenos, tal y como se 
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señala en la sentencia favorable a los intereses de esta sociedad en el fallo de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. 
Paralelamente continua la lenta tramitación el recurso interpuesto en su día por el Justiprecio 
de la Valoración de los terrenos expropiados como vial de servicios generales de la población 
de Alcudia. (Reserva de suelo) 
 
Se dispone también de un edificio compuesto de plantas sótano, baja y primera, situado en la 
calle Capllonch, número 42, en pleno Puerto de Ciutadella (Mallorca), con una superficie de 
solar de 351 m². (Reserva de suelo) 
 
 
ÁREA CATALUNYA 
Se ha alcanzado un acuerdo con el Ayuntamiento para la aprobación del PEMU, de los 
edificios situados en la Rambla de Catalunya y calle Córcega de Barcelona, según el proyecto 
elaborado por los Arquitectos Esteban Bonell i Josep Mª Gil, inmuebles propiedad de la 
sociedad Biosca & Botey y en que la sociedad Contratas y Obras participa en la promoción en 
régimen de permuta. Mediante una compensación de volúmenes se proyecta la construcción 
de un edificio compuesto de cinco plantas sótano, planta baja, planta altillo y ocho plantas 
altas, con un total de 4.517 m² sobre rasante y 3.585 m² bajo rasante, 41 viviendas de gran 
lujo, un local de 1.100 m² y 72 plazas de parking. (Promoción en gestión urbanística)   
 
Edificio en Barcelona, calle Ganduxer 82, compuesto de planta semisótano, dos plantas altas y 
una edificación auxiliar posterior. Con una superficie edificada de 660 m² sobre un terreno de  
478 m². (Promoción en venta) 
 
Edificio situado en la calle Floristas de la Rambla, nº 10 de Barcelona. Incluido dentro del PERI 
de “El Raval”. Una vez finalizado el proceso de Participación Ciudadana para determinar los 
nuevos usos de la Plaza de La Gardunya y su entorno, la empresa “Foment de Ciutat Vella”, 
gestora de la mayor parte del ámbito, ha adjudicado los trabajos de confección del 
anteproyecto del nuevo aparcamiento público de la Plaza Gardunya, y mediante concurso, 
formando parte Contratas y Obras, de su jurado, ha encargo a cinco prestigiosos equipos de 
Arquitectos la elaboración de los anteproyectos previos a la modificación del PERI del Raval 
en esta zona. (Promoción en gestión urbanística). 
 
Se ha iniciado la tramitación, después de alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento de Vilassar 
de Mar, para la recalificación del solar con frente a la calle Enrique Granados esquina Santiago 
Rusiñol, lo que permitirá la construcción de un edificio de 3.180 m² sobre rasante, con un total 
de cuarenta y tres viviendas y dos plantas de aparcamiento. (Promoción en Gestión 
Urbanística). 
 
La promoción de los edificios situados en Vilanova i la Geltrú, con frente a las Avenidas Garraf 
y Penedés, a la Rambla Sant Jordi y a la calle Cristófol Raventós, prosigue a buen ritmo. Está 
terminada la estructura, los cerramientos de los edificios B y C y se trabaja en los interiores. Se 
mantienen las fechas previstas de entrega (Bloque B y aparcamiento en marzo de 2007, 
bloque C en Julio de 2007, bloque D en setiembre de 2007 y bloque A en diciembre del mismo 
año. La edificabilidad y los usos autorizados son: 40 viviendas de protección oficial, a explotar 
en régimen de alquiler durante diez años, 97 viviendas de renta libre, 2.000 m² de locales y 
621 plazas de aparcamiento, todo ello en una superficie de 20.074 m² sobre rasante y de 
19.534 m² bajo rasante, en total 39.608 m². Se han iniciado la gestión comercial con muy buen 
resultado puesto que se han vendido el 50% de las viviendas libres, el 75% de los locales, el 
40% de los aparcamientos y el 30% de los cuartos trasteros. (Promoción en ejecución) 
 
El Ayuntamiento de L’Hospitalet del Llobregat ha aprobado inicial y provisionalmente la 
recalificación del edificio como zona 18, con una edificabilidad cercana a la actual, 9.730 m² 
sobre rasante, y un uso residencial para 96 viviendas, la mitad sujeta a protección y el resto de 
renta libre. Actualmente está en tramitación la Aprobación Definitiva por parte de la Generalitat. 
(Promoción en gestión urbanística). 
 
El Ayuntamiento de Badalona prosigue la lenta elaboración del PERI de La Estrella, en donde 
están incluidos los terrenos que esta sociedad posee y que tienen frente a la Plaza Alcalde 
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Xifré, a la calle Coll i Pujol y a la Rambla Sant Joan, con una superficie de suelo de 2.584 y 
3.112 metros cuadrados, estando el primero de ellos en la denominada “Área 14b”, mientras 
que el segundo constituye la totalidad de la “Manzana 5”, La edificabilidad prevista sobre 
rasante será del orden de los 10.000 m², correspondiendo 7.088 m² a la “Manzana 5” y el resto 
al “Área 14b La Estrella”. Mientras tanto sigue el proceso de regularización de los contratos de 
arrendamiento, habiéndose recuperado, mediante procedimientos judiciales, cinco de las 
viviendas ocupadas.  (Promoción en gestión) 
 
Del edificio en Girona, con frente a la Plaza Marques de Camp nº 13 y a la calle Álvarez de 
Castro, una vez aprobado definitivamente el Plan Especial que permite el derribo del interior 
del edificio y la posterior construcción de las tres plantas sótano, una planta baja, planta altillo, 
cuatro plantas tipo, una planta ático y una planta técnica, se ha tramitado la Licencia de Obras 
para la construcción de un edificio de 1.650 m² bajo rasante y 3.500 m² sobre rasante, siendo 
su uso el comercial, oficinas y aparcamiento. Paralelamente, y después de haber realizado los 
oportunos estudios de la oferta y demanda de plazas hoteleras en la ciudad de Girona se está 
elaborando un nuevo proyecto para su transformación a Hotel con una capacidad de 80 
habitaciones. (Promoción en ejecución). 
 
Se ha comprado en edificio en la calle Ataulfo 11 de Barcelona, en la zona histórica del “Casco 
Antiguo” para su rehabilitación integral. Se trata de un inmueble compuesto  de plantas baja, 
entresuelo, cuatro plantas y ático, con un total de 1.400 m² sobre rasante. Los usos previstos, 
según el anteproyecto elaborado por el Arquitecto Ernest Compta, a quien se ha encargado el 
proyecto, es de cinco locales/estudios, dieciséis viviendas apartamento, dos viviendas dúplex y 
dos mas en la planta ático. La elaboración de los proyectos, tramitación de las Licencias y el 
inicio de las obras se efectuará durante el año 2006. (Promoción en ejecución) 
 
Asimismo se dispone de un solar para la construcción de un edificio de oficinas, en la calle 
Botánica 53 de L’Hospitalet, junto al edificio de la “Fira 2” elaborado por el prestigioso 
Arquitecto Toyo Ito, en una zona de autentica transformación. Su superficie es de 1.186 m², los 
usos previstos son terciarios y la edificabilidad será de 2.372 m² sobre rasante y de 2.800 m² 
en dos plantas bajo rasante. (Promoción en gestión). 
 
Se ha comprado también un solar en la calle Blesa nº1 y Paseo Ascendente de Montjuic, con 
un uso “inicial” de equipamientos y un techo edificable de 1.180 m².  (Promoción en gestión).   
 
Por último indicar la adquisición de una nave industrial en la calle Bertrán y Serra s/n de Sant 
Fruitós de Bages, de una superficie de seiscientos trece metros cuadrados sobre un solar de 
setecientos sesenta y nueve, para su rehabilitación y posterior venta. 
 
 
AREA LEVANTE 
De los catorce solares situados en Les Cases d’Alcanar, municipio de Alcanar (Tarragona), de 
superficie en conjunto 3.779 m², incluidos en el Plan Parcial nº 15 “Rocatallada”, se ha 
confeccionado el proyecto para ocho de ellos, “Primera fase”. Se contempla la ejecución de 
dos bloques con una superficie total de 1.604 m² bajo rasante y 3.496 m² sobre rasante y un 
uso de 36 viviendas, plazas de aparcamiento y trasteros. La concesión de la licencia de obras 
ha sido informada favorablemente, si bien no se concederá hasta tanto no hayan sido 
recepcionadas por el Ayuntamiento las obras de urbanización, que realiza el organismo oficial 
INCASOL. (Promoción en ejecución). 
 
 
ÁREA CENTRO 
Solares en Guadalajara, con frente principal a la Plaza de los Caídos nº 5 (Plaza del 
Infantazgo) y fachadas secundarias a las calles de Francisco Torres nº 3-5 e Ingeniero Mariño 
nº 37, con una superficie total del solar de 1.345,75 m², (Pendiente tan solo de la adquisición 
de una pequeña parte indivisa de uno de los solares), con una edificabilidad prevista sobre 
rasante de 3.350 m², destinada a usos comercial, la planta baja, y de viviendas, las plantas 
altas. Prosigue la tramitación del procedimiento judicial para la adquisición, mediante subasta, 
de la parte indivisa de la que no se dispone en propiedad, (Procedimiento judicial para la 
división de la cosa común). (Reserva de suelo).  
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Una vez permutado con el Ayuntamiento de Motril, el solar con uso terciario no comercial por la 
parcela en la UE VSA-10, de 426 m² de superficie y 1.279 m² de techo edificable con uso de 
viviendas se inician los trámites para su venta a un promotor de la zona.. (Reserva de suelo). 
 
Se dispone de proyecto y se inician los trámites de solicitud de Licencia de Obras para la 
rehabilitación y transformación en apartamentos de lujo de los ocho departamentos situados 
en las plantas cuarta y quinta, del edificio con frente a la Plaza Santa Bárbara de Madrid, con 
un total aproximado de 540 m² construidos. (Promoción en ejecución) 
 
Durante el ejercicio se han adquirido en la población de Linares, Jaén, veinticinco parcelas 
para la construcción de viviendas unifamiliares adosadas, en la Unidad de Ejecución U-25, con 
una superficie total de 15.785 m² de los cuales 4.650 m² corresponden a las viviendas, 7.940 
m² a la zona verde y 3.195 m² a viarios. El techo máximo edificable será de 5.580 m².  Su 
ubicación, en una futura zona de expansión de Linares, permitirá a medio plazo la ejecución de 
la promoción  (Reserva de suelo) 
 
En Madrid se han comprado varios locales, en la calle Valenzuela 12, ciento cincuenta y un 
metros cuadrados en planta baja, en la calle Ruiz Alarcón 7, local de cuatrocientos setenta y 
cuatro metros cuadrados y por último trescientos setenta metros cuadrados de la planta ático 
del edificio de la calle Farmacia 2 de Madrid. Posteriormente se procederá a su estudio para la 
adecuación, mejora o transformación de uso, especialmente en el de la planta ático del edificio 
de la calle Farmacia, y una vez rehabilitados proceder a su venta o arrendamiento. (Promoción 
en ejecución).  
 
3.2 Principales Obras Adjudicadas 

 
3.2.1 Adjudicaciones de Contratas y Obras 
 
Durante el año 2005 y hasta el cierre de la edición del presente informe, Contratas y Obras 
obtuvo la adjudicación de los proyectos que se detallan a continuación:  
 
Año 2005 
 
Febrero 2005 
 

 Construcción de Sala Blanca en Instituto de Microelectrónica de Barcelona / Ministerio 
de Ciencia y Tecnología – CSIC / 2.108.008,35 € 

 
 Cerramientos, acabados e instalaciones en Balneario-Hotel en Coma-Ruga 

(Tarragona) / Ricol, S.A. / 4.699.508,62 € 
 
Marzo 2005 
 

 Adicionales en I.E.S. Vila-real (Castellón) / CIEGSA / 1.041.797,85 € 
 
 Construcción de edificio 2 para residencia ACTUR / Adoratrices Esclavas del 

Santísimo Sacramento y de la Caridad / 1.303.178,74 € 
 

 Adecuación normativa contraincendios del complejo ferroviario de la estación de las 
Delicias (Zaragoza) / Administrador de Infraestructuras Ferroviarias / 1.555.969,96 € 

 
Abril 2005 
 

 Construcción de resistencia para asistidos en Santanyí (Mallorca) / Atención Social y 
Estacias Residenciales, S.A. (ASER) / 5.228.480,00 € 

 
 Impermeabilización porche D. T. Aragón / O.N.C.E. / 56.475,90 € 
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 Adicionales y liquidación edificio MATGAS (Bellaterra) / S.E. de Carburos Metálicos / 

268.441,33 € 
 
 Adicionales ampliación fábrica Inoxcrom (Barcelona) / CEVASA – INOXCROM / 

957.696,74 € 
 
Mayo 2005 
 

 Instalación complementaria para licencia de actividades / Ministerio de Educación y 
Ciencia – CSIC / 224.435,49 € 

 
 Centro para ancianos / Ayuntamiento del Vendrell / 406.419,27 € 

 
 Colegio Público Pare Pou  con módulo de educación infantil en Algaida / IBISEC / 

1.045.000,00 € 
 
 Construcción y concesión de explotación de residencia para asistidos en Manacor / 

Consorcio de Recursos Socio-Sanitarios y Asistidos de Mallorca / 3.780.703,00 € 
 

 Adicionales en Fábrica Inoxcrom (Barcelona) / CEVASA – INOXCROM / 316.707,96 € 
 
Junio 2005 
 

 Urbanización Vilanoveta Mercado-Parque Central (Sant Pere de Ribas) / Junta de 
Compensación SUPP 9 / 6.072.021,04 € 

 
 Reforma de Hospital Militar en C/. Olmos (Palma de Mallorca) / Consorcio de Recursos 

Socio-Sanitarios y Asistidos de Mallorca / 2.405.166,51 € 
 
Julio 2005 
  

 Subsitución revestimiento fachada Villa Romana Centcelles en Constantí / Generalitat         
de Catalunya- Cultura / 36.797,47 € 

 
 Centro de Acogida y Recursos Empresariales en Vendrell /Ayuntamiento de El  

Vendrell / 371.878,45 € 
 

 Reforma de local para equipo de valoración incapacidades en Valladolid / Mº Trabajo y 
AA. SS. INSS / 483.419,16 € 

 
 Reforma de local en Centro Comercial Plaza Norte de S. Sebastián de los Reyes / 

Punto Blanco / 37.751,15 € 
 
Agosto 2005  
 

 Reforma Gimnasio I.E.S. “Antonio Maura” en Palma de Mallorca / Ibisec / 252.604,26 € 
 

 Acabados y Acometidas Edificio Plantas Piloto en Sant Pere Sescelades / Universidad 
Rovira y Virgili / 229.454,72 € 

 
 Compensación Térmica Interior Edificio Dirección Provincial Tesoreria en Soria / Mº 

Trabajo y AA.SS.- Tesorería / 378.525,73 € 
 
Septiembre 2005 
 
                     

 Remodelación Salón de Actos Centro Nacional de Condiciones de Trabajo en    
Barcelona /Mº Trabajo y AA.SS.-INSHT / 767.648,52 € 
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 Rehabilitación y Reforma Palacio Condes de Azara para Equipamiento Sociocultural  
en Falset / Consell Comarcal del Priorat / 1.207.528,62 € 

 
 Urbanización (6ª fase) acabados Campus Sant Pere Sescelades / Universidad Rovira 

y Virgili / 294.776,07 € 
 
Octubre 2005 
 

 Adicionales Urbanización Vilanoveta en Sant Pere de Ribes / Junta de Compensación 
Supp. 9 / 2.608.631,24 € 

 
 Reforma y ampliación Nave en P.Ind. Hontoria de Segovia / Flisa / 1.457.223,33 € 

 
 Adaptación de Edificio para Fiscalía en Palma de Mallorca / Ministerio de Justicia / 

560.641,65 € 
 

 Reforma Entrepavellones 9/11 Pl. 0, 1 y 2 C/Córcega de Barcelona / Hospital Clínic i 
Provincial de Barcelona/ 857.608,17 € 

 
Noviembre 2005 
 

 Adaptación inmueble oficina Seg. Social en Logroño / Mº. Trabajo y AA. SS. – 
Tesorería / 2.744.307,72 € 

 
Diciembre 2005 
 

                     -      
 
Enero 2006 
 

 Adicional Remodelación Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, Dep. IV 
y núcleo escalera para uso del Idibaps / Idibaps / 238.001,45 € 

 
 Ampliación y reforma dependencias Juzgados de Falset / Generalitat de Catalunya-

Justicia / 245.191,88 € 
 

 Nuevo Edificio Administrativo para Agencia Tributaria en Vilanova i la Geltrú / Mº. 
Economía y Hacienda-Agencia Tributaria / 1.676.410,85 € 

 
 Reforma Edificio Ampliación Sede Universitaria de Menorca en Alaior / Cofiu- Consorci 

Foment Infraestructures Universitaries / 955.614,25 € 
 

 Rehabilitación y ampliación Edificio Vil.la Florida en Barcelona / Ayuntamiento de 
Barcelona-Dto. Sarriá-Sant Gervasi / 2.634.531,15 € 

 
Febrero 2006 
 

 Reparación pavimentos, impermeabilización y canales desagüe  en Cocheras Zona 
Franca de Barcelona / TMB / 555.816,68 € 

 
 Cimentación y estructura Edificio Alicia- Monasterio San Benito en Sant Fruitos del 

Bages / Caixa Manresa / 862.320,71 € 
 

 Pista polideportiva y petanca en El Vendrell / Ayuntamiento del Vendrell / 217.241,38 € 
 
Marzo 2006 
 

 Construcción nueva sala de autopsias en el Hospital Clinic de Barcelona / Hospital 
Clínic y Provincial de Barcelona / 252.465,34 € 
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 Construcción aparcamiento subterráneo y en superficie en Mataró / Gintra-Pumsa / 
3.771.563,04 € 

 
Abril 2006    
 

 Modificación entrepabellones 5-7 pl. 0 (Obra Civil) en el Hospital Clínic de Barcelona / 
Hospital Clinic y Provincial de Barcelona / 576.884,11 € 

 Ampliación y Rehabilitación del Patio en Cocheras Zona Franca de Barcelona / TMB / 
3.849.861,21 € 

 
 Reforma y ampliación Residencia Ancianos Mixta “Madre Mª. Pilar Izquierdo” en 

Zaragoza / Obra Misionera Jesús y María / 2.694.805,33 € 
 

 Reforma Dirección Provincial C.S.I.C. de Aragón en Zaragoza / CPM – 
Construcción,Pintura y Mantenimiento / 420.095,41 € 

 
Mayo 2006 
 

 Reforma (1ª fase) antiguo Teatro “La Sala” en Vilanova i la Geltrú / Ayuntamiento de 
Vilanova i la Geltrú / 1.193.859,95 € 

 
 Centro de Atención Primaria “Can Serra” en L’Hospitalet / Gisa / 1.908.429,02 € 

 
Junio 2006 
 

 88 viviendas en P.P Can Matas de Sant Cugat del Vallés / Inmobiliaria Colonial / 
9.370.993,01 € 

 
 Pantallas y movimiento de tierras bloque E del Edificio Omega en el Campus Nord de 

Barcelona / Universidad Politécnica de Barcelona / 266.253,25 € 
 

 Derribos Sede Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya en C/ 
Diputación de Barcelona / Gisa / 550.179,70 € 

 
 Nueva escalera y paso subterráneo en la Sede Departamento de Interior de la 

Generalitat de Catalunya en Pº. Sant Joan de Barcelona / Gisa / 313.541,80 € 
 

 Reforma planta baja Sede INSS en Barcelona / Mº. Trabajo y AA.SS. - INSS / 
89.996,07 € 

 
 Residencia 3ª edad en Sant Joan (Mallorca) / Aser / 3.800.174,85 € 

 
 Residencia 3ª edad y Centro de Día en Abades (Segovia) / Aser / 2.928.289,50 € 

 
 Cimentación Edificio Centro Desarrollo e Innovación Química en Campus Sant Pere 

Sescelades / Universidad Rovira y Virgíli / 340.000,00 € 
 

 Cimentación Edificio Centro Desarrollo e Innovación Turismo en Vila-Seca / 
Universidad Rovira y Virgíli / 51.597,76 € 

 
 Reforma Instalaciones electricidad del Servicio Provincial de MUFACE en Barcelona / 

Mº. Administraciones Públicas-Muface / 101.973,83 € 
 
 
3.2.2 Adjudicaciones de Arcadi Pla, S.A. 
 
    
Año 2005 
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Enero 2005 
  

 Remodelación del seminario menor zona A / Universitat de Girona / 726.341,89 €  
  
 
Febrero 2005 
  

 Remodelación de cubierta en vertiente patio interior del Palacio Solterra / Departament 
de Cultura (Generalitat de Catalunya) / 50.000,00 €  

 
 Edificio de 25 viviendas de protección oficial en Salt / Antigua inmobiliaria Pérez Xifra, 

S.L. / 1.576.910,58 €  
  
 
Marzo 2005 
 

 Instalación de un ascensor en el edificio de les Águilas / Universitat de Girona / 
45.833,01 €  

  
Abril 2005 
         

 Ampliación 4 aulas 1ª fase CEIP Mas Clarà de la Bisbal d’Empordà / Departamento de 
Educación (Generalitat de Catalunya) / 497.602,46 €  

 
 

 
 

 
 
 

 
 Rehabilitación de la antigua fábrica “Bóbila Vella” de Palafrugell / Institut Català del 

Suro / 510.196,44 €  
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Mayo 2005 
       

 Construcción de un nuevo local de la sala Unión Maçanatenca / Ayuntamiento de 
Maçanet de la Selva / 1.096.217,48 €  

 
 Obras de rehabilitación del refectorio de Sant Domènech / Universitat de Girona / 

244.777,19 €  
  
 
Junio 2005 
       

 Edificio politécnico 3 en el Campus Montilivi / Institut Català del Sòl (INCASOL) / 
Liquidación y Modificado 1.304.753,00 €  

  
 

   
 
                                           

             
 

 
 
 

 Modificaciones de interiores archivo histórico de Granollers / Departament de Cultura 
(Generalitat de Catalunya) / 58.580,00€  

 
 Adecuación de varios en el Palacio Solterra en C/. Ciutadans, 18 de Girona / 

Departament de Cultura (Generalitat de Catalunya) / 27.952,44 €  
 

Julio 2005 
 

 Biblioteca Montilivi 2ª Fase acabados / Universitat de Girona (UdG) / 2.437.156,76 € 
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Septiembre 2005 
 

 Edificio Alemanys, 14 / Universitat de Girona (UdG) / 472.413.56 € 
 
 
 2ª. Fase Museu del Suro / Palafrugell / 358.549,31 € 

 
 

 Edificio Solterra 4ª. Fase / Departament de Cultura (Generalitat de Catalunya) / 
650.273,86 € 

 

 
 
 
 
 
Octubre 2005 
 

 Centro Polivalente Aiguaviva / Ajuntament de Aiguaviva / 996.247,85 € 
 

Noviembre 2005 
 
 Reforma CAP Palafrugell / Departament de Salut (Generalitat de Catalunya) / 

297.139,39 €  
 
 Núcleo Ascensor de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona / 192.633,77 € 

 
Diciembre 2005 
 

 Pabellón Polivalente en Bordils / Ajuntament de Bordils / 1.064.893,01 € 
 
 Centro Cívico Biblioteca Taialá / Ajuntament de Girona / 1.872.867,27 € 

 
 

Año 2006 
 
Abril 2006 
 

 GISA Reforma y Ampliación CEIP Taialá / Departament d’Ensenyament (Generalitat 
de Catalunya) / 3.717.780,36 € 

 
Mayo 2006 
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 Seminario Menor 1ª. Fase complementaria y 2ª Fase / Universitat de Girona (UdG) / 
10.028.917,52 € 

 
Junio 2006 
 

 Ecomuseu Farinera Castelló d’Empúries / Ajuntament de Castelló d’Empúries / 
589.056,23 € 

 
Julio 2006 
 

 INCASOL 44 Viviendas Llança / Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
(Generalitat de Catalunya) / 3.683.539,12 € 

 
 
3.3 Principales Inversiones 
 
A continuación se desglosa el valor de la cartera actual de Contratas y Obras según las 
promociones en curso, las inversiones en inmuebles y la reserva de suelo:  
 
Promociones en curso 
 

• Promoción de 55 viviendas, locales comerciales y 89 plazas de aparcamiento en 
Zaragoza, con frente a la Plaza del Pilar y a las calles Forment, Espoz y Mina y Bayeu. 
En fase de Planeamiento Urbanístico.  

 
La inversión acumulada en toda la promoción es de 8.550.059,88 €.  

 
• Promoción en Vilanova i La Geltrú (Barcelona), con frente a las Avenidas Garraf y 

Penedés a la Rambla Sant Jordi y a la calle Cristófol Raventós, con un total de 137 
viviendas, 2.000 m² de locales comerciales y 621 plazas de aparcamiento. En fase de 
construcción. 

 
8.170.581,20 € 

 
• Promoción en Girona, Plaza Marques de Camp 13, destinada a oficinas, locales 

comerciales y aparcamiento. Promoción en ejecución. 
 

5.050.710,10 € 
 

• Promoción en Barcelona, calle Ganduxer 82, compuesto de planta semisótano, dos 
plantas altas y edificación auxiliar. Promoción en venta.  

 
2.702.752,68 € 
 

• Edificio en la calle Lasierra Purroy, 16 de Zaragoza con una edificabilidad de 618 
metros sobre rasante. 

 
750.000 € 

 
• Edificio en la Calle Ataulfo 11 de Barcelona con un total de 1400 metros sobre rasante. 

Promoción en ejecución. 
 

4.594.500 € 
 

• Solar para construcción de edificio de oficinas en la c/ Botánica 53  de Hospitalet de 
Llobregat de 1.186 metros de superficie. (Promoción en gestión) 

 
2.800.000 €  
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• Solar en c/ Blesa 1 de Barcelona con techo edificable de 1180 metros. Promoción en 

gestión. 
 

850.000 € 
 

• Local en C/ Valenzuela, 12 de Madrid de 151 metros. Promoción en ejecución. 
 

• Local en C/ Ruiz Alarcón, 7 de Madrid de 474 metros. Promoción en ejecución 
 

• Ático en la C/ Farmacia, 2 de Madrid de 370 metros. Promoción en ejecución 
 
 
 
Inversiones en inmuebles 
 

• Vivienda y despacho situado en la calle Joaquín Costa 26 de Santander. Uso propio. 
 

452.958,79 € 
 

• Edificio con frente a la calle Prat de la Riba 52 de L’Hospitalet, con un techo edificado 
de 9.780 m². 

 
4.515.126,02 € 

 
• Locales comerciales y plazas de aparcamiento en la calle Canigó 2-30 de L’Hospitalet 

(Barcelona). En renta. 
 

759.787 € 
 

• Vivienda y estudio en la calle San Juan Bosco 59 de Barcelona. Arrendados. 
 
206.036,52 € 

 
• Edificio de oficinas situado en la calle Freixa nº 6 de Barcelona. Uso propio. 

 
2.850.000,00 € 

 
• Locales comerciales situados en la calle Juan Duque 32 de Madrid. Destinados a 

Renta. 
 
659.806,84 € 

  
• Estudios en la calle López Vilches 3 de Madrid. En rehabilitación. 

 
284.283,23 € 

 
• Apartamentos situados en la calle Cartagena 172 de Madrid. Terminada la 

rehabilitación, están destinados a la venta. 
 
721.921,07 € 
 

• Oficina situada en la calle Girona 4 de Tarragona. En renta. 
 
46.754,96 € 
 

• Nave industrial  en la C/ Beltrán i Serra de Sant Fruitos de Bages con una superficie de 
613 metros cuadrados. Prevista rehabilitación y venta. 
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Reserva de suelo 

 
• Terrenos en Miengo, Cantabria, de superficie 446.999 m² y un techo potencial 

edificable del orden de los 160.000 m². 
 
8.168.829,74 € 
 

• Terrenos en Alcudia, Mallorca, de superficie 62.246 m², una vez deducidas las 
expropiaciones y un techo potencial edificable de 12.500 m². 
 
154.159,60 € 

 
• Solar situado en la calle Floristas de la Rambla 10 de Barcelona, de superficie 312 m² 

y una edificabilidad potencial de 900 m². 
 
578.774,66 € 

 
• Solar situado en Vilassar de Mar, con frente a las calles Enrique Granados y Santiago 

Rusiñol, de 2.500 m² de superficie y un techo edificable de 4.000 m². 
 
1.980.312,88 € 

 
• Solar situado en Badalona, con frente a la Plaza Alcalde Xifré, a la calle Coll y Pujol y a 

la Rambla Sant Joan, de 5.696 m² de superficie y 10.000 m² de techo potencial. 
 

6.165.723,07 € 
 
• Solares situados en Les Cases d’Alcanar (Tarragona) de superficie de 10.000 m²  y un 

techo edificable de 9.074 m², con el proyecto  aprobado. Participación del 50% en la 
sociedad propietaria del solar. 

 
1.442.429 € 

 
• Solares en Guadalajara, con frente a la Plaza de los Caídos (Plaza del Infantazgo), y a 

las calles Francisco Torres 3-5 e Ingeniero Mariño 37, de 1.345 m² de superficie de 
solar y 3.350 m² de techo edificable sobre rasante. 

 
466.883,39€ 

 
• Solar en Motril, Granada, parcela UE VSA –10  de 426 metros de superficie y 1279 

metros de techo edificable. 
 

143.841,17 € 
 

• Solar en Torrelavega, en la zona industrial con una superficie de 49.134 metros. 
 

3.749.625 € 
 
 

• Solares en Linares, 25 parcelas para la construcción de viviendas con una superficie 
total de 15.785 metros. 

 
453.085,74 € 
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3.4 División Inmobiliaria 
 
La moderación del ritmo de crecimiento económico, el casi seguro aumento de los tipos de 
interés, una menor confianza de los consumidores en la evolución de la economía y 
especialmente la subida de tipos, en un escenario de elevado endeudamiento, reducirá el 
crecimiento del consumo privado y comportará, con toda probabilidad, una reducción de la 
demanda 
 
La reducción de la confianza de los consumidores en la evolución de la economía, incitará a 
incrementar el ahorro y a posponer los planes de inversión en bienes duraderos como la 
vivienda. 
 
Estos puntos deben ser claves en el momento de adquirir suelo en la población adecuada y en 
la ubicación idónea. La nueva etapa obligará a reducir la presencia en las zonas tradicionales 
de actuación y buscar nuevos emplazamientos. 
 
Para evitar la posibilidad del exceso de oferta que podrá llegar a existir en numerosas 
ubicaciones, deberán realizarse estudios exhaustivos para la elección de las promociones que 
se inicien.. 
 
Es evidente que uno de los signos que empieza a notarse es el tiempo necesario para vender 
una vivienda, hasta hace poco, cuando una promoción se ponía a la venta la respuesta era tan 
rápida que en unos pocos meses se había completado. Ahora este periodo se ha 
incrementado considerablemente. 
 
Todo ello no debe hacernos sentir pesimistas con respecto a la evolución del mercado, si no 
que debe hacernos esforzar mas en la selección del producto, buscando siempre lo que 
denominamos “valor añadido”, debe contemplar pues, la creación de negocios alternativos o 
impulsar productos con demanda asegurada, debe esforzarnos en el diseño de la promoción, 
mediante los profesionales mas idóneos en cada caso, y debe hacernos utilizar criterios de 
innovación, tecnología, calidad en los servicios que prestemos, todo ello encaminado siempre 
a la satisfacción del cliente final. Con esto conseguiremos no solo seguir adelante en el mundo 
de la promoción inmobiliaria sino mantener o mejorar los ratios previstos al inicio de cada 
operación. 
 
Además de procurar el logro de la máxima la calidad de la construcción, la elección adecuada 
de los materiales y la obtención de un ajustado precio, acorde con la calidad del producto, 
elementos determinantes en la decisión de la compra de cualquier producto, Contratas y 
Obras, en aplicación de sus criterios de innovación, apuesta decididamente por la edificación 
sostenible, puesto que el diseño, los materiales, el tipo de construcción, incluso la demolición 
de edificios afectan sin duda a la salud y al medio ambiente. Los expertos aseguran que este 
tipo de construcción cuesta aproximadamente un 3% mas que el tradicional, pero el ahorro 
energético que ello representa, no tan solo en la fase de edificación, si no en su utilización 
hacen que los futuros habitantes recuperen sobradamente este gasto.  
 
 
 
En la actividad inmobiliaria de la empresa, desarrollada en el año 2005, señalaremos que  

 
• La reserva de suelo de la empresa, constituida por los terrenos situados en Miengo, 

Cantabria, de 446.999 m² de superficie, pendiente de tramitar el nuevo Plan General, 
de los inmuebles de Guadalajara, de 1.345 m², a la espera de la adquisición, por 
subasta judicial, de la última parte pro indivisa, de los terrenos de Alcudia, Mallorca, de 
72.400 m², pendientes de la sentencia del recurso Contencioso Administrativo 
interpuesto y del Inmueble en el Puerto de Ciutadella, Menorca, se han incrementado 
con la adquisición de unos terrenos industriales y de servicios, con una extensión de 
49.134 m² en Torrelavega, Cantabria, de veinticinco parcelas, Unidad de Ejecución U-
25, en Linares (Jaén), con una superficie total de actuación de 15.785 m²  y de un 
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solar, calificado de equipamientos, situado en la calle Blesa 1 y Paseo ascendente de 
Montjuic, s/nº, de Barcelona. 

 
• La gestión urbanística de las nuevas promociones inmobiliarias sigue su curso, 

lamentablemente mas lento de lo deseado por nuestra parte, en cuanto a los proyectos 
de Reparcelación y Urbanización de la promoción de la Plaza del Pilar, se han 
modificado el PEMU de la Rambla de Catalunya, según las condiciones impuestas por 
el Ayuntamiento, presentándose de nuevo para su tramitación, en cuanto a los solares 
de Badalona, Plaza Alcalde Xifré, calle Coll i Pujol y a la Rambla Sant Joan, en donde 
el Ayuntamiento sigue pendiente de tramitar el PERI de “La Estrella”, en cuanto al 
proyecto de Floristas de la Rambla, está iniciado el proceso de recalificación, tramitado 
por “Foment de Ciutat Vella”, con la primera fase de la adjudicación de los proyectos 
de arquitectura a cinco prestigiosos equipos de Arquitectos,, en cuanto al solar de 
Vilassar de Mar, calle Enrique Granados con Santiago Rusiñol, donde después de 
haber logrado un acuerdo para su recalificación urbanística, debe iniciarse su 
tramitación, y en lo referente al edificio situado en L’Hospitalet del Llobregat, calle Prat 
de la Riba, habiéndose culminado con éxito la aprobación inicial y provisional de la 
recalificación del mismo, así como la firma del Convenio con el Ayuntamiento,  

 
• De entre las promociones en ejecución, que dividiremos en dos grupos, según estén 

en fase inicial o en ejecución, cabe destacar, en el grupo de estas últimas, el buen 
ritmo de la promoción de Vilanova y la Geltrú, compuesta por 137 viviendas, 7 locales 
comerciales, 621 plazas de aparcamiento y cuartos trasteros en Vilanova i La Geltrú, 
en la que aparte de la rapidez en la construcción, su comercialización se han iniciado 
con una gran aceptación, habiéndose logrado la venta del 50% de las viviendas, del 
75% de los locales, del 40% de los aparcamientos y del 30% de los trasteros. Del resto 
de promociones en ejecución, un nuevo replanteamiento del aprovechamiento del 
inmueble de Girona, antiguo “Banco de España”, llevará, con toda probabilidad, a 
modificar el uso previsto inicialmente, y contemplado en la licencia de obras, pasando 
a ser un Hotel de cuatro estrellas, con capacidad de 80 habitaciones; la promoción de 
“Les Cases d’Alcanar” se ha confeccionado el proyecto básico para las dos primeras 
manzanas de viviendas, treinta y seis Uds., o lo que es lo mismo, para ocho de los 
catorce solares, estando pendiente para su concesión tan solo que el Ayuntamiento 
recepcione las obras de urbanización que está realizando el INCASOL  

• En el grupo de promociones, en fase inicial, incluiremos las nuevas compras de 
terrenos, en Zaragoza, Lasierra Purroy 16, donde habrá que llegar a acuerdos con dos 
inquilinos para su realización,  en la calle Ataulfo 11 de Barcelona, donde 
paralelamente a la redacción del proyecto de arquitectura para la construcción de 
apartamentos y locales/estudio, se ha llegado al acuerdo con el único inquilino que 
tenia contrato de arrendamiento con finalización posterior al 2006, y en L’Hospitalet, 
calle Botánica 53, donde tenemos prevista la construcción de un edificio singular de 
oficinas y, una vez terminado el proyecto de rehabilitación y cambio de uso de los ocho 
departamentos en Madrid, que corresponden a las plantas cuarta y quinta de un 
edificio situado en la Plaza Santa Bárbara, se solicitará la oportuna Licencia de Obras 
para la realización de las mismas. 

• De entre las promociones inmobiliarias, que aun no se habían iniciado, se han puesto 
a la venta la de Motril, Granada, con un techo sobre rasante de 1.279 m² y la de la 
calle Ganduxer 82 en Barcelona, con 661 m² de superficie construida.. 

 
 
Y en lo referente al patrimonio inmobiliario de la empresa, además de las viviendas 
rehabilitadas en la calle San Juan Bosco 59 de Barcelona, de las plazas de aparcamiento en la 
calle Roig de Barcelona, de los locales en Juan Duque 32  y en la calle Eladio López Vilches 3, 
ambas de Madrid, de las oficinas de la calle Girona 4 en Tarragona, de las viviendas en la calle 
Cartagena 172 de Madrid, de los locales y plazas de aparcamiento en la calle Canigó de 
L’Hospitalet, de la vivienda y despacho de la calle Joaquín Costa 26 de Santander y de la sede 
central de la calle Freixa 6 de Barcelona, se incrementa con la adquisición de una nave en la 
calle Bertrán i Serra s/nº de Sant Fruitos de Bages, Barcelona, y de varios locales en Madrid, 
en la calle Valenzuela 12, en la calle Ruiz de Alarcón 7 y en la calle Farmacia 2, todos ellos 
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para su rehabilitación, división en unidades más pequeñas y posterior explotación o venta, si 
fuese el caso. 
 
 
 
3.5 Inmuebles en Arrendamiento o Uso Propio 
Se detalla aquí la relación, por zonas geográficas, de los inmuebles que Contratas y Obras 
destina a arrendamiento o bien a uso propio: 
 
ÁREA NORTE 
Vivienda y despacho situados en la calle Joaquín Costa nº 26, 5ª planta de Santander, con una 
superficie de 223 m², con el anexo de dos plazas de aparcamiento. Ubicado en una zona 
próxima a la “Playa del Sardinero”, a donde tiene vistas.  (Uso propio) 
 
 
ÁREA CATALUNYA 
Dos plazas de aparcamiento arrendadas en la calle Roig esquina en la calle Carmen de 
Barcelona (En renta) 
 
Dos locales comerciales, de 800 m² cada uno de ellos, y cuatro plazas de aparcamiento 
arrendados en la calle Canigó 2-6 y 20-24 de L’Hospitalet (En renta). 
 
Una vivienda y un estudio situados en la calle San Juan Bosco 59 de Barcelona. Zona alta de 
la Ciudad, barrio de Sant Gervasi.  (En renta) 
 
Edificio de oficinas situado en la calle Freixa 6 de Barcelona, con uso de oficinas (Sede central 
de Contratas y Obras). Consta de plantas sótanos, semisótanos, baja y dos plantas piso. Con 
patio posterior destinado a aparcamiento. La superficie del terreno es de 352 m² y la construida 
de 895 m². (Uso propio) 
 
 
ÁREA CENTRO 
Locales comerciales situados en la calle Juan Duque 32 de Madrid, desarrollados en dos 
plantas, con una superficie total de 653 m². (Destinados a renta). 
 
Planta semisótano del edificio situado en la calle López Vilches 3 de Madrid, con una superficie 
de 324 m² (En rehabilitación) 
 
Tres viviendas situadas en las plantas quinta y sexta del edificio de la calle Cartagena 172 de 
Madrid. Terminada su rehabilitación. (Destinados a venta).  
 
 
ÁREA LEVANTE 
Oficina situada en la calle Gerona 4 de Tarragona. (En renta). 
 
 
3.6 Innovación y Diversificación 
 
Servicontratas 1978, S.A es la sociedad que históricamente ha canalizado todas las 
actividades de Innovación y Diversificación del Grupo CONTRATAS Y OBRAS Empresa 
Constructora, S.A.. Su objetivo es la búsqueda y estudio de proyectos que presenten 
alternativas de inversión. Una vez son validadas y aprobadas, también se encarga de su 
desarrollo y gestión. En sus actividades destacan la realización de estudios de mercado, 
planes de viabilidad de proyectos, estudios de adecuación y control de costes, ...  El objetivo 
final de la compañía es la creación de empresas en ámbitos diversos y ajenos al sector de la 
construcción. Los sectores en los cuales se trabaja habitualmente son: inmobiliario, turístico y 
hostelería, biotecnología y energías renovables. 
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Destaca este año, la constitución de Biotech Angels, una sociedad de Business Angels, en la 
que Servicontratas tiene un importante papel, la cual se constituye para financiar una sociedad 
biotecnológica en la que se prevén espectaculares crecimientos a corto plazo. 
 
Desde el pasado año se identificó como objetivo estratégico el posicionamiento de la empresa 
en el sector de servicios, concretamente en actividades de ingeniería y arquitectura. Durante 
2005 se ha ampliado el objeto social y se ha concurrido a diversos concursos de consultoría y 
asistencia técnica para la redacción de proyectos y dirección de obra. El proyecto adjudicado 
más importante ha sido el de “Reforma y Adecuación Sistemas de Detección y Extinción 
Contraincendios de la sede del INSS de BCN”, cuyo proyecto se entregó en diciembre de 2005 
y se prevé el inicio de obra para finales de 2006. 
 
3.6.1 Promoción Proyectos Energéticos: 
 
Los proyectos de promoción más importantes actualmente en cartera son los siguientes: 

 

 Minicentral Hidràulica Salto del Eucalipto. P = 1,1 MW 

Torrelavega (Cantabria) 
Inversión = 1,80 MM€ 
Estado: A principios de 2006 se prevé finalizado el trámite administrativo para 
concesión de agua. 
 

 Planta de Bioetanol de Sniace. 100.000 Tm/any 

Torrelavega (Cantabria) 
 Presupuesto Total = 65,00 MM€ 
 
Durante el transcurso de este año también se han mantenido contactos con promotores de 
huertos solares. Se han realizado estudios de mercado y de viabilidad para valorar la 
posibilidad de construir una huerta solar de 100 kW en una finca de propiedad del Grupo. 
 

3.6.2 Participación Accionarial: 
 
En cuanto a participación accionarial activa y directa en empresas, destacan: 

 Sniace Energía 
Constitución: Mayo, 2004. 
Capital Social: 120.000,00 € 
Objeto Social: Comercialización de Energia Eléctrica 
Inversión: 180.000,00 € 
Participación: 33% 

 

 Sniace Biofuels 
Constitución: Pendiente de ampliación de capital. 
Acordada inversión para obtener entre un 10% y un 20% de participación 
Capital Social Previsto: 21,70 MM€ 
Objeto Social: Producción y Venta de Bioetanol 
Inversión acordada: 

1.000.000,00 – 2.000.000,00 € (15% del capital desembolsado durante 2005) 

Participación: A definir próximamente. 

 

 Biotech Angels (BA) 
Constitución: Junio, 2005. 
Capital Social: 600.000 € 
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Objeto Social: Sociedad de “Business Angels” para capitalizar otra sociedad del sector 
Biotecnològico (TT) que desarrolla diversos fármacos novedosos en fase avanzada y 
realiza su actividad entre Barcelona y Miami. 
Inversión: 

 1ª fase – 600.000,00 € (Julio 2005) 
 2ª fase – 540.000,00 €     (previsto: Junio 2006) 
 3ª fase – 5.000.000,00 €    (previsto: Diciembre 2006) 

Participación Servicontratas: 5% 
Participación de BA en TT: 20% 

 

3.6.3 Gestión de Valores: 
 
En cuanto a la gestión de valores propiedad del Grupo CONTRATAS que gestiona 
Servicontratas, destacan las participaciones de las siguientes empresas:  
 

 METRORED, PLC. Sector Telecomunicaciones. Sociedad con sede en Valencia. 
 CLEOP, S.A. Sector Construcción. Bolsa de Valencia.  
 SNIACE, S.A. Sector Papelero. Bolsa de Madrid. 

 
 
3.6.4 Servicios: 

 Servicios informáticos 
Servicontratas ha realizado diversas tareas de mantenimiento informático y de desarrollo 
de software, tanto para empresas del grupo como ajenas a éste. 

 
 Redacción de proyectos y Dirección Facultativa 

Servicontratas participa puntualmente en licitaciones de consultoría y asistencia cuyo 
presupuesto de obra sea de hasta 2 MM€, teniendo previsto para este ejercicio aumentar el 
volumen de adjudicación en esta actividad. 
 
 

3.6.5 Expectativas para 2006 
 
Además de realizar el seguimiento y el control y gestión de los proyectos en cartera y 
consolidar los que están en fase de estudio o pendientes de toma de decisión, Servicontratas 
prevé potenciar y ampliar la adjudicación de los contratos de servicios con la Administración y 
particulares en cuanto a licitaciones de redacción de proyectos y direcciones de obra se refiere; 
así como añadir a estos objetivos la contratación de licitaciones en el ámbito de retirada de 
vehículos y servicios de grúa.  
 
Se prevé obtener por primera vez la Clasificación de Contratistas del Estado, como contratista 
de Servicios. 
 
Se prevé realizar un intensivo acercamiento a los Países del Este para realizar estudios de 
mercado y de viabilidad, con el objetivo de valorar la posibilidad de inversión en suelo urbano y 
suelo industrial en Polonia y/o Hungría. 
 
Se prevé la posibilidad de participar como intermediario en operaciones inmobiliarias. 
 
Finalmente, no se descarta la entrada en el sector turístico mediante la adquisición de 
inmuebles para la explotación hotelera. 
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4.1 Gestión Económica y Financiera 
 
El principal objetivo del departamento financiero en el ejercicio 2005 fue cubrir las necesidades 
de financiación originadas por: 
 

 La política de inversión en inmuebles y terrenos en todo el ámbito español. 
 Por el desarrollo de la actividad constructora del grupo. 

 
Los ingresos financieros ascendieron a 183.951,19 €, originados, principalmente, en un 48,55 
%, correspondiente a ingresos de créditos y préstamos en la que se incluyen las liquidaciones 
de cuentas corrientes así como, los ingresos diferidos de Clientes, un 28,36 % por otros 
ingresos financieros, un 9,59 % en la partida de Beneficios en valores negociables, en la que 
se incluyen inversiones temporales en el extranjero e inversiones en acciones de CLEOP y 
BBVA, y un 8,17% por intereses de demora. 
 
Los gastos financieros ascendieron a 1.149.257,08 €, de los cuales el 65,23% corresponden, 
principalmente, a intereses generados por pólizas de crédito y por hipotecas, así como todos 
los gastos anexos a la constitución de estas últimas, el 34,04% está compuesto por  
comisiones de avales, tanto provisionales como definitivos de obra y por descuento de efectos.  
 
El gasto financiero se desglosa en las siguientes partidas: 
 
 

 Intereses pólizas e hipotecas     65,23% 
 Comisiones avales bancarios y intereses descuento efectos 34,04% 
 Gastos financieros diversos       0,73% 

 
 
 

NATURALEZA DE LOS GASTOS FINANCIEROS

65,23%

34,04%

0,73%

Intereses por créditos y prestamos Gastos por financiación

Otros gastos financieros
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4.1.1 Presentación de los Estados Financieros 
 
Representación abreviada de la Estructura Económica y Financiera del grupo al cierre del 
ejercicio, junto con los porcentajes de las distintas masas patrimoniales, a través de sus 
Estados Financieros: 
 
A) BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO EJERCICIO 2005 
 
 

ACTIVO € % 
Inmovilizado Neto 56.617.769,62 42,12% 
Gastos a distribuir en varios ejercicios 129.819,05 0,10% 
Existencias 47.330.807,03 35,21% 
Realizable 25.316.614,45 18,83% 
Disponible 5.027.924,50 3,74% 
TOTAL ACTIVO 134.422.934,65 100,00% 

   

   

ACTIVO

Inmovi l izado Neto; 
42,12%

Real izable; 18,83%

Gastos a distr ibui r  
en var ios ejer cicios; 

0,10%

Existencias; 35,21%

Disponible; 3,74%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

PASIVO

Socios Exter nos; 
0,37%

Dif er encias 
Negativas de 

Consol idación; 0,18%

Ingr esos a distr ibui r  
en var ios ejer cicios; 

0,04%

Acr eedor es a Lar go 
Plazo; 22,15%

Fondos Pr opios; 
27,10%

Pr ovisiones par a 
Riesgos; 1,13%

Acr eedor es a Cor to 
Plazo; 49,04%

PASIVO € % 
Fondos Propios 36.422.513,79 27,10% 
Socios Externos 498.964,12 0,37% 
Diferencias Negativas de Consolidación 238.825,42 0,18% 
Ingresos a distribuir en varios ejercicios 51.659,61 0,04% 
Acreedores a Largo Plazo 29.778.358,39 22,15% 
Acreedores a Corto Plazo 65.914.466,28 49,04% 
Provisiones para Riesgos 1.518.147,04 1,13% 
TOTAL PASIVO 134.422.934,65 100,00% 
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B) CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2005 
  
 

CONCEPTOS € 
Cifra de Negocios 56.562.422,26 
                     Facturación 33.380.338,76 
                     Variación debida a Obras en Curso 23.182.083,50 
                     Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado 160.478,43 
Otros Ingresos de Gestión 14.054,68 
Costes Operativos -53.569.785,18 
Cash Flow de Explotación (EBITDA) 3.167.170,19 
Amortizaciones y Provisiones -798.443,22 
Resultado de Operaciones (EBIT) 3.965.613,41 
Resultado Financiero -965.305,89 
Pérdidas Consolidación -55.957,26 
Resultado Ordinario 2.944.350,26 
Pérdidas o Beneficios Extraordinarios 603.229,51 
Beneficio antes de Impuestos 3.547.579,77 
Impuestos -1.247.281,25 
BENEFICIO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 2.300.298,52 
Resultado atribuible a Socios Externos -1.128,20 
BENEFICIO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A LA SDAD. DOMINANTE 2.299.170,32 

 
 
El importe de la cifra de negocios del grupo en el ejercicio 2005 ascendió a 56.562.422,26 
€ y el beneficio antes de impuestos a 3.547.579,77 €.   
 
 
4.1.2 Evolución de los Estados Financieros 
 
 
Presentamos el detalle de las variaciones más significativas en valor absoluto, obtenidas a 
partir del comparativo de los estados financieros y que son las que nos permitirán analizar la 
progresión del grupo. 
 
 

GRUPOS DE BALANCE € 
Gastos de Establecimiento 17.760,16 
Inmovilizado Neto 10.050.469,36 
Gastos a distribuir en varios ejercicios -14.424,00 
Existencias -11.586.596,81 
Realizable -9.676.986,06 
Disponible 2.641.379,26 
Fondos Propios 2.299.170,32 
Socios Externos 1.128,20 
Ingresos a distribuir en varios ejercicios -47.202,60 
Provisiones para riesgos y gastos 635.464,30 
Acreedores a L/P -8.909.299,15 
Acreedores a C/P -2.565.419,42 
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4.1.3 Comentarios a los Estados Financieros 
 
Antes de comentar los incrementos o decrementos más importantes que se han dado en las 
diferentes partidas contables, indicar que la sociedad se rige por el criterio contable: “método 
del contrato cumplido”, según el cual se reconocen los ingresos por obra ejecutada, una vez 
las obras y los trabajos realizados por encargo y derivados del contrato, se encuentran 
sustancialmente terminados, se hayan entregado al cliente o hayan sido aceptados por éste. 
Por lo cual al final de ejercicio se realizará una serie de ajustes entre lo que se ha facturado a 
lo largo del año y el importe de la facturación correspondiente a las obras que se encuentran en 
curso de ejecución.  
 
 
BALANCE DE SITUACIÓN 
 
En el balance caben destacar por su importancia significativa las siguientes variaciones 
de partidas: 
 
 

 Terrenos y solares: Siguiendo la política de inversión en suelo, iniciada en años 
anteriores, durante el ejercicio 2005 el grupo ha adquirido los siguientes solares, bien 
directamente a través de la sociedad dominante o bien a través de sus sociedades 
dependientes: 

 
 

TERRENOS Y SOLARES € 
CONTRATAS Y OBRAS E.C, S.A. 
SOLAR BANESTO 3.712.500,00
PARCELA 5 MOTRIL 144.896,20
LINARES (JAEN) - 25 PARCELAS URBANAS 448.775,40

RENTICONTRATAS, S.L. 
C/ BONAPLATA, 16 26.383,50

INMOBILIARIA ROCATALLADA, S.L. 
REPARCELACIÓN PLAN PARCIAL ROCATALLADA 582.692,03

 
 
 

 Construcciones e inmuebles: Esta partida asciende a 24.782.655,01 €, frente a los 
23.276.811,04 € del año anterior. Este incremento está compuesto principalmente por 
las siguientes adquisiciones de la sociedad dominante: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Promociones Inmobiliarias: Esta partida ha experimentado un incremento de 
5.917.803,18 € respecto al ejercicio anterior como consecuencia, de las promociones 
en curso en Vilanova y la Geltrú (Barcelona) y Porqueres (Girona), promovidas por 
Contratas y Obras E.C, S.A., Renticontratas, S.L. y Arcadi Pla, S.A., respectivamente. 

CONSTRUCCIONES E INMUEBLES € 
CONTRATAS Y OBRAS E.C, S.A. 
Finca Motril (Permuta) -143.841,17 
Venta de Nave Pinto Madrid -233.030,42 
Prat de la Riba  17.775,00 
Edificio Ciutadella 1.864.940,56 
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 Reservas Voluntarias: Incremento de 4.118.438,73 € respecto al año anterior por 

haberse aplicado íntegramente el beneficio neto del ejercicio 2004 a reservas 
voluntarias, como continuación a la política de la empresa de reinvertir todos los 
beneficios. 

 
 Deudas a Entidades de Crédito L \ P: Esta partida ha tenido un incremento de 

7.944.416,84 €, debido, principalmente, a hipotecas realizadas sobre unas fincas en 
Torrelavega, una subrogación sobre el inmueble de la C/ Ataulfo, 11, ubicado en 
Barcelona, que ha adquirido la sociedad dominante, y a nuevas disposiciones del 
préstamo promotor de la promoción de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), promovida por 
Contratas y Obras E.C, S.A., así como la disposición sobre el solar realizada por la 
sociedad Arcadi Pla, S.A. de la hipoteca promotor para financiar la promoción de 
Porqueres (Girona). 

 
 Deudas por Préstamos y Créditos a C \ P: El incremento del endeudamiento, por un 

importe de 6.050.888,32 €, con las entidades a C \ P se ha producido con la finalidad 
de financiar la adquisición de terrenos e inmuebles de todo el grupo, así como para 
hacer frente a los propios gastos de la actividad del mismo, mediante la utilización de 
pólizas de crédito. 

 
 
CUENTA DE EXPLOTACIÓN 
 
En la cuenta de explotación cabe destacar por su importancia significativa el descenso en el 
importe neto de la cifra de negocios y como consecuencia, el beneficio de explotación que se 
ha producido por la producción de una primera fase como promoción libre de 97 viviendas y 
581 plazas de aparcamiento, ubicada en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) e iniciada en el 2004, 
ya que, el beneficio de esta promoción, cuyo importe estimado asciende a 11.612.672,91 €, se 
difiere hasta el próximo ejercicio, año en el que se entregarán las viviendas y una segunda 
fase, en ejecución simultánea con la primera fase, como promoción de protección oficial de 40 
viviendas y 40 plazas de aparcamiento, promovida por la sociedad Renticontratas, S.L.. 
Además de, una promoción de 46 viviendas, ubicada en Porqueres (Girona), promovida por 
Arcadi Pla, S.A., que  también se difiere, hasta el próximo ejercicio.  
 
Además, durante este ejercicio, se ha producido las siguientes variaciones de partidas:  
 

 Compras, trabajos y Servicios: El incremento de esta partida asciende a 
4.688.769,86 € y se ha producido, principalmente, por la adquisición del inmueble 
ubicado en la C/ Ataulfo, 11 (Barcelona), por la sociedad dominante, cuyo importe 
asciende a 4.500.000 €.   

 
 Gastos por financiación: Esta partida ha experimentado un incremento de 257.275,54 

€ debido, a una mayor tramitación de avales tanto definitivos como provisionales. 
 

 Ingresos de créditos y préstamos: El incremento asciende a 88.712,68 €, como 
consecuencia de los ingresos diferidos del acuerdo de financiación, que se realizó con 
el Ayuntamiento de Vilanova del Vallès, por la obra de un pabellón municipal. Dicho 
contrato se firmó en septiembre del 2004. 
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4.1.4 Las cifras y Ratios más significativos del ejercicio 
 
A continuación analizaremos los ratios, que mejor definen la evolución del grupo, comparando 
los ratios del ejercicio, con los del año anterior. 
 
 
 

      RATIOS DE RENTABILIDAD B.A.I. B. Neto B.A.I. B. Neto 
  2005 2004 
Resultados / Fondos Propios 9,74% 6,32% 19,28% 12,49% 
Resultados / Activo Total 2,64% 1,71% 4,60% 2,98% 
Resultados / Cifra de Negocios 6,27% 4,07% 7,58% 4,91% 
Resultados / Facturación 10,63% 6,89% 13,90% 9,01% 
Apalancamiento Financiero 3,30 3,68 

 
 
 

RATIOS DE LIQUIDEZ 2005 2004 
RATIO DE LIQUIDEZ     
Activo Circulante / Pasivo Circulante 1,18 1,41 
RATIO DE TESORERÍA     
(Realizable + Disponible) / Exigible a C / P 0,46 0,55 
RATIO DE DISPONIBILIDAD     
Disponible / Exigible a C/P 0,08 0,03 
RATIO DE FM SOBRE EXIGIBLE A C / P     
Fondo de Maniobra / Exigible a C / P 0,18 0,41 

 
 
 

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO 2005 2004 
ENDEUDAMIENTO     
Total Deudas / Total Pasivo 0,72 0,76 
GARANTÍA     
Activo Real / Total Deudas 1,38 1,32 
CALIDAD DE LA DEUDA     
Deuda a C / P / Total Deudas 0,68 0,63 
GASTOS FINANCIEROS SOBRE VENTAS     
Gtos Financieros / Ventas 0,02 0,01 
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RATIOS DE ESTRUCTURA 2005 2004 
RATIO DE INMOVILIZADO     
Inmovilizado / Activo Total 0,42 0,33 
RATIO DE VALORES DISPONIBLES     
Disponible / Activo Total 0,04 0,02 
RATIO DE VALORES REALIZABLES     
Realizables / Activo Total 0,19 0,24 
RATIO DE VALORES DE EXPLOTACIÓN     
Existencias / Activo Total 0,35 0,41 
RATIO DE FONDOS PROPIOS     
Fondos Propios / Total Pasivo 0,27 0,24 

 
 
 

RATIOS DE ROTACIÓN 2005 2004 
ROTACIÓN DE CLIENTES     
360*(SALDO DE CLIENTES / VENTAS) 268 267 
ROTACIÓN DE PROVEEDORES     
360*(SALDO DE PROVEEDORES / VENTAS) 155 124 

 
 
 

PRODUCTIVIDAD PERSONAL 2005 2004 
COSTE PERSONAL / CIFRA DE NEGOCIO 0,09 0,06 
CONTRIBUCIÓN PERSONAL     
(Cifra de Negocio/ Nº de Empleados) 471.354 € 624.699 €
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INMOVILIZADO (Miles de EUROS) 
2001 4.293,81
2002 22.522,32
2003 36.725,12
2004 46.557,30
2005 56.617,77
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FONDOS PROPIOS (Miles de EUROS) 
2001 14.835,55
2002 19.673,79
2003 29.862,55
2004 34.123,34
2005 36.422,51
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RENTABILIDAD COMERCIAL 
2001 11,14% 
2002 9,75% 
2003 10,88% 
2004 13,90% 
2005 10,63% 
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2001 78.445,72
2002 65.110,72
2003 51.960,42
2004 86.833,20
2005 56.562,42
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EVOLUCIÓN DEL PERSONAL EMPLEADO 
2001 144 
2002 165 
2003 151 
2004 139 
2005 120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRIBUCIÓN PERSONAL A LA CIFRA DE NEGOCIO 

2001 485.220,94
2002 462.460,98
2003 344.108,75
2004 624.699,28
2005 471.353,52

144
165

151 139
120

0

50

100

150

200

2001 2002 2003 2004 2005

EVOLUCIÓN DEL PERSONAL EMPLEADO

485.220,94462.460,98

344.108,75

624.699,28

471.353,52

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

2001 2002 2003 2004 2005

CONTRIBUCIÓN PERSONAL A LA CIFRA DE NEGOCIO



 

 45

 
4.2. Gestión de Compras 
 
 
El año 2005 fue, quizás, uno de los más dinámicos para el Departamento de Compras  tanto por 
el volumen de actividad desarrollada, como por la heterogeneidad de las tareas ejecutadas, así 
como por la idiosincrasia e importancia de algunas de ellas.   
 
Brevemente resumimos en qué consistieron las principales actuaciones desarrolladas por el 
conjunto del Departamento: 
 

 Colaboración con las empresas del Grupo Contratas tanto a nivel informativo como 
negociador. Así, por ejemplo, se intervino en la contratación, negociación y adjudicación 
de una Planta de producción de Bioetanol, en la cual  estaba implicada  la empresa 
Servicontratas, por un importe de adjudicación cercano a los 50 millones de €. 

 
 Acceso definitivo a la totalidad de la Base de Datos del Departamento de Compras a todo 

el personal de la Empresa: se hacen accesibles los 27 archivos generalistas de la Base 
de Datos de Compras, que constan de  64 subarchivos. El conjunto de los subarchivos 
accesibles contiene un total de 123.079 datos. 

 
 Cierre de 31 contratos marco para la globalidad de la empresa, tanto de proveedores 

obligatorios como de proveedores recomendados.  
 

 Revisión de más del 80% de todas las compras de materiales y alquileres superiores a 
600 euros realizadas por los diferentes centros de costes. 

 
 Realización de reuniones informativas de compras en diferentes Delegaciones y Centros 

de Costes.  
 

 Fiscalización de 10.538 facturas.  
 

 Reducción del volumen de compras de maquinaria y elementos auxiliares  procediendo a 
un control estricto de stocks y procediendo a una mejora  continua de la logística global 
de la empresa. 

 
 Implantación de procedimientos de control de contratación directa, que se realizan desde 

los Centros de Coste, mediante el establecimiento de un sistema de supervisión de los 
comparativos de adjudicaciones realizadas directamente. Para ello se plasmó la 
obligatoriedad de revisión de todos los comparativos por parte del Departamento de 
Compras. 

 
 Se produjo el cambio de importantes empresas de Servicios: así se cambió de empresa 

de Telefonía Móvil; se cambió la empresa a la que se le contrataban casi todos los 
Seguros; se cambió la empresa de Mensajería global; etc. Todo ello en arras a conseguir 
unos mejores servicios a un mejor precio. 

 
 Se implantó considerablemente el uso de nuevas tecnologías para la compras por 

Internet: así p.e. los vuelos comprados a través de la red ya representan un 15% del 
volumen total de compras de vuelos efectuados por la empresa. 
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5. Memoria de Sostenibilidad: Sistemas de Gestión 
 

5.1        Resumen Histórico de la Integración de Sistemas_________________________________ 46 
5.2        Gestión de la Calidad ________________________________________________________ 48 

5.2.1     Camino hacia la integración de sistemas ________________________________________ 48 
5.2.2 Tratamiento de las Incidencias ________________________________________________ 49 
5.2.3 Encuestas de Satisfacción de los Clientes _______________________________________ 49 
5.2.4 Auditorías Internas__________________________________________________________ 50 
5.2.5 Informes de Seguimiento de Obra______________________________________________ 51 
5.2.6 Seguimiento de los proveedores de Obra. _______________________________________ 53 

5.3        Gestión Medioambiental ______________________________________________________ 55 
5.3.1 Principales actuaciones en 2005 _______________________________________________ 55 
5.3.2 Gestión de Residuos ________________________________________________________ 56 
5.3.3 Indicadores de Consumos ____________________________________________________ 58 
5.3.4 Evaluación de Aspectos Medioambientales en Obra _______________________________ 60 
5.3.5 Otros indicadores medioambientales____________________________________________ 62 

5.4 Gestión de Prevención de Riesgos Laborales ____________________________________ 64 
5.4.1     Auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales ______  64 
5.4.2     Mejora continua del Sistema de Prevención de Riesgos_____________________________ 64 
5.4.3     Mejora de la coordinación entre empresas en una misma obra._______________________ 65 
5.4.4     Mejora de la  formación a trabajadores propios____________________________________ 66 

5.5 Gestión Ética y Socialmente Responsable _______________________________________ 68 
5.5.1    Sistema Gestión Ética y Socialmente Responsable (Norma SGE) _____________________ 68 
5.5.2    La responsabilidad Social como valor estratégico __________________________________ 71 
5.5.3    Recursos Humanos: Responsabilidad Social Corporativa Interna ______________________ 76 

5.6 Tabla de Indicadores Global Reporting Initiative (GRI) _____________________________ 89 
 
5.1 Resumen Histórico de la Integración de Sistemas 
El Departamento de Gestión de Calidad forma parte del organigrama de Contratas y Obras desde el año 
1997. Se creó por las necesidades identificadas por la empresa motivando la elaboración de un Sistema 
que marca las pautas para obtener una óptima gestión interna.  
 
Dicho sistema, inicialmente se ajustó a los 20 requisitos que se identificaban en la norma UNE-EN ISO 
9002:1994. Estos requisitos eran, entre otros: Responsabilidad de la Dirección, el Control de la 
documentación, el Seguimiento de proveedores, el Control de los procesos, el Control de los equipos, la 
Formación y el Servicio postventa. Para fomentar dicho compromiso, se estableció la Política de Calidad 
que se mantiene revisada periódicamente, comunicada a todos los Empleados y puesta a disposición de 
los Clientes.  
 
El Sistema, a su vez, se audita anualmente por la empresa certificadora AENOR. La primera auditoria se 
realizó en mayo del 1998 obteniéndose la Certificación de Empresa Registrada según norma UNE-EN ISO 
9002:1994. 
 
Posteriormente a la experiencia de la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad, comenzó a 
afianzarse un sentimiento de preocupación por los temas medioambientales tanto en las obras como en las 
propias oficinas de la empresa. Consecuencia directa de ello fue la elaboración de una Política de Medio 
Ambiente y la inclusión de los puntos de la Norma UNE-EN ISO 14001:1996 en la sistemática de gestión de 
la empresa, unificando un sistema conjunto de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente.  
 
Los beneficios de la implantación de la norma son claramente identificables, obteniéndose una mejora en la 
gestión de los residuos tanto en las obras como en las oficinas y un aumento en el conocimiento y 
preocupación de los temas medioambientales, tanto en el ámbito del trabajo como en el personal. También 
se ha involucrado en el proceso a los Clientes y Proveedores, mejorando la comunicación con ellos a través 
de formación e información, cuestionarios de valoración y encuestas de satisfacción. 
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El Sistema de Gestión de Medioambiental fue auditado por primera vez en junio de 2000 por parte de la 
empresa certificadora AENOR, obteniéndose el Certificado en base a la norma UNE-EN ISO 14001:1996. 
 
En diciembre de 2003 la norma ISO 9002:1994 dejó de estar en vigor, dando paso a una única norma de la 
serie ISO 9000 que se audita y certifica, la UNE-EN ISO 9001:2000. El proceso de adaptación se inició 
concluida la auditoria de seguimiento de mayo de 2002 para conseguir, en mayo de 2003 la certificación en 
base a esa nueva norma. 
 
Simultáneamente al proceso de renovación de la norma de Calidad, se inició la implantación de otro 
sistema de certificación, el Sistema de Gestión de Ética Empresarial y Responsabilidad Social basado en la 
norma SGE21 de Forética. Dicho Sistema fue certificado por APPLUS en diciembre de 2003. 
 
Durante la implantación del Sistema de Gestión de Ética Empresarial y Responsabilidad Social se inició la  
implantación del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales de acuerdo a la norma OHSAS 
18001:1999. Consecuentemente se certificó dicho sistema a través de la empresa TÜV en julio de 2004. 
 
En noviembre de 2004 fue publicada la nueva versión de la norma UNE EN-ISO 14001:2004. Con la 
publicación de ésta, deja de estar en vigor la norma UNE EN-ISO 14001:1996, por lo que se inició el 
proceso de adaptación a los nuevos cambios. Durante la auditoría de seguimiento realizada en junio de 
2005 se consiguió la certificación de la nueva norma.   
 
Cada Sistema de Gestión ha desarrollado su propio Manual y su Política. Los Procedimientos, Instrucciones 
de Trabajo y todos aquellos Registros que responden a especificaciones de varios Sistemas de Gestión 
están completamente unificados. 
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La integración de los Sistemas de Gestión de Contratas y Obras conlleva que actualmente las auditorías 
internas se realicen conjuntamente para todos los Sistemas. Además también se ha unificado el tratamiento 
de incidencias, las encuestas de satisfacción de clientes, la evaluación de los proveedores, 
especificaciones técnicas de compra, etc. 
 
 
5.2 Gestión de la Calidad 

 
5.2.1 Camino hacia la integración de sistemas 
 
El Departamento de Calidad de Contratas y Obras actúa como eje central de los diferentes Sistemas de 
Gestión de la empresa. Gracias a los cambios que realiza tanto a nivel documental como dentro de la 
aplicación informática usada por la empresa (CyOWin), poco a poco va consiguiendo la unificación de todos 
aquellos registros necesarios para un correcto funcionamiento de las obras y departamentos. 
 
Tanto es así que actualmente todos los registros de los diferentes Sistemas de Gestión (Calidad, Medio 
Ambiente, Prevención de Riesgos y Gestión Ética) han sido reestructurados e integrados, facilitando 
enormemente la labor de los diferentes implicados en el funcionamiento de la empresa.   
 
Por ejemplo, gracias a la colaboración del Departamento de Tecnologías de la Información, en 2005 se ha 
confeccionado un nuevo sistema de obtención de los datos estadísticos a partir de toda la información 
referente a los Sistemas de Gestión incluida en el aplicativo CyOWin. De ese modo se consigue con una 
sencilla operación obtener todos los datos de una obra o de todas las obras referentes a un periodo de 
tiempo establecido, donde puede observarse el número de incidencias tratadas, los proveedores que han 
trabajado y cómo han sido evaluados por su trabajo, etc. 
 
A partir de la información extraída puede obtenerse todos los datos que se presentan a continuación. 
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5.2.2 Tratamiento de las Incidencias 
 
Actualmente el tratamiento de incidencias se trata de forma conjunta para todos los Sistemas de Gestión, 
pero indicando a qué Sistema pertenece, para que después el Departamento de Calidad pueda hacer un 
análisis exhaustivo de las causas. 
 
Las incidencias detectadas se desglosan en No Conformidades, Acciones Correctoras y Acciones 
Preventivas. El desglose de las incidencias detectadas en 2005, según tipología, sistema, delegación y fase 
de obra, se puede observar a continuación: 
 

 
 
 

 
 
 
 
5.2.3 Encuestas de Satisfacción de los Clientes 
 
Desde el Departamento de Calidad se envían encuestas de satisfacción a los clientes y direcciones 
facultativas de las obras entregadas. Dicha encuesta se encuentra unificada con el resto de Sistemas de 
Gestión de la empresa. 
 
De los datos obtenidos durante 2005, que se pueden observar a continuación, se constata que la 
satisfacción de los clientes y direcciones facultativas es de 7,24 (puntuación entre 0 y 10). 
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5.2.4 Auditorías Internas 
 
Como en otros aspectos, el Departamento de Calidad se encarga del análisis de los datos obtenidos en las 
auditorías internas realizadas por los técnicos de los departamentos encargados de los Sistemas de 
Gestión. Dichas auditorías se realizan en obras y departamentos de la empresa, analizando la implantación 
y funcionamiento de las normas de referencia. 
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5.2.5 Informes de Seguimiento de Obra 
 
Mensualmente se realizan unos informes de seguimiento donde se evalúan las obras en lo relativo al 
cumplimiento de los Sistemas de Gestión. De esta forma se investigan los puntos fuertes y los débiles de 
las obras, pudiendo actuar en caso de detectarse alguna incidencia referente a los Sistemas de Gestión.  

  
Los datos extraídos de los informes se analizan y sirven para el análisis de cómo resulta la implantación de 
los Sistemas de Gestión en nuestras obras. En 2005 los resultados fueron los siguientes: 
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5.2.6 Seguimiento de los proveedores de Obra.  

 
Mediante el “Cuestionario Preliminar de Evaluación de Proveedores” se dispone de una categoría inicial de 
los proveedores de Contratas y Obras.   
 
Una vez establecida la categoría inicial de los proveedores, éstos se incluyen en la “Lista de Proveedores 
Evaluados”. 
 
El seguimiento de los servicios ofrecidos por los proveedores se lleva a cabo mediante una evaluación 
periódica (semestralmente) efectuada a pie de obra y por el Departamento de Calidad y Medio Ambiente, el 
Departamento de Prevención y la Secretaría del Comité Ético.   
 
A continuación se muestran los datos obtenidos de la evaluación y categoría de los proveedores durante el 
año 2005. 
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POLÍTICA DE CALIDAD 
 
La Dirección de CONTRATAS Y OBRAS, consciente del compromiso que contrae con sus Clientes, dispone de los 
recursos necesarios para garantizar que las obras ejecutadas por la empresa, cumplen estrictamente todas las 
especificaciones, normas, planificaciones y códigos aplicables y satisfacen las expectativas y las necesidades de los 
Clientes. 
  
Para ello tiene implantado en su organización un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma UNE-EN-ISO 
9001:2000, orientado a la obtención de los siguientes objetivos: 
 
• Asegurar que la Política de Calidad es comprendida, implantada y mantenida en todos los niveles de la Empresa, y 
que se deja constancia documental de su cumplimiento. 
 
• Fomentar el compromiso de la Dirección en la totalidad del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
• Formar, motivar e implicar a todo el personal en el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad implantado. 
 
• Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad. Determinar su secuencia e interacción, 
sus criterios y sus métodos, sus recursos y su información, con el fin de asegurar que su funcionamiento y su control 
son eficaces. 
 
• Establecer acciones y programas orientados a la mejora de los procesos, y no sólo a la detección de desviaciones. 
 
• Mantener contacto permanente con los Clientes, colaborando conjuntamente en la mejora del resultado final y 
evaluando su nivel de satisfacción. 
 
• Comprender las necesidades actuales y futuras de los Clientes, satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder sus 
expectativas. 
 
• Procurar una gestión de la Calidad ampliamente participativa, que aproveche las capacidades de todo el personal. 
 
• Alcanzar una relación mutuamente beneficiosa con sus Proveedores con el fin de aumentar la capacidad de ambos 
para crear valor. 
  
La presente Política de Calidad será mantenida y revisada periódicamente, comunicada a todos los empleados y puesta 
a disposición del Cliente. 
 
El Manual de Calidad es el documento donde se recogen filosofía y directrices del Sistema de Gestión de Calidad, las 
cuales se desarrollan en  diferentes procedimientos y fichas de proceso a los que se hace referencia en el mismo. 
 
El Comité de Calidad de la empresa establece anualmente objetivos de acuerdo a la Política de Calidad, los resultados 
del año anterior y su compromiso de mejora continua. 
 
Es responsabilidad de toda la organización de CONTRATAS Y OBRAS, y fundamentalmente de las personas 
encargadas de la realización de actividades comprendidas dentro del Sistema de Gestión de Calidad, el obligado 
cumplimiento de lo establecido en dicho Sistema. 
 
La Dirección de CONTRATAS Y OBRAS delega en el Jefe de Calidad, la implantación y verificación del cumplimiento 
del Sistema de Gestión de Calidad, para lo cual, éste posee la autoridad e independencia necesarias dentro de la 
organización de la Empresa. La Dirección pondrá a su disposición los recursos necesarios para alcanzar los objetivos 
establecidos. 
 
 

 
 
 
 
 

El Director General de CONTRATAS Y OBRAS 
Fecha: 31-01-2003  
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5.3 Gestión Medioambiental 

 
5.3.1 Principales actuaciones en 2005 
 
Contratas y Obras realizó durante el año 2005 los cambios necesarios en su Sistema de Gestión Ambiental 
para certificarlo el según la norma UNE EN-ISO 14001:2004, revisión de la versión de la norma de 
referencia anterior, del año 1996, que tenía implantada y certificada desde el año 2000.  
 
A parte del ámbito de su certificación ambiental, Contratas y Obras ha mantenido otros compromisos de 
colaboración en proyectos dedicados a la búsqueda de mejoras medioambientales en el sector de la 
construcción, como el caso del proyecto RECONS (Reduciendo el Impacto Ambiental en la Construcción), 
coordinado por el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona y Comarques. Contratas y Obras ha 
colaborado en dicho proyecto desde sus inicios, prestando durante el año 2005 varias de sus obras para 
experiencias piloto.  
 
Además de colaborar en este proyecto, Contratas y Obras ha participado activamente en un proyecto de la 
Agència de Residus de Catalunya (concretamente del Centre Cátala del Reciclatge). Dicho proyecto ha 
recibido el nombre de  “APPRICOD (Assessing the Potencial of Plastic Recycling in the Construction 
and Demolition Activities)" (traducido como "Evaluando el potencial del reciclaje de plásticos en las 
actividades de construcción y demolición"), y ha consistido en el estudio de la potenciabilidad de la 
segregación y gestión separativa del residuo plástico resultante en las obras de construcción. La 
colaboración ha consistido en la aportación de una de nuestras obras (la reforma de IDIBAPS en el Hospital 
Clínic) para realizar una experiencia piloto. 
 
Los resultados obtenidos en el proyecto APPRICOD servirán para establecer datos reales sobre la 
producción de residuos de plástico (tipos de plástico obtenidos, calidad del residuo, potencial reciclaje) en 
las obras y buscar vías de recuperación y reciclaje, y así evitar que el destino final sea el depósito en 
vertedero. 
 
El resto de actividades desarrolladas por el Departamento se pueden resumir en los datos que se presentan 
a continuación. 
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5.3.2 Gestión de Residuos 
 
Residuos Especiales de Obras 
 
Durante el año 2005 se ha gestionado un total de 1.330 Kg de residuos especiales generados en las obras. 
El volumen principal ha sido debido a residuos de pinturas y disolventes (541 Kg), extintores fuera de uso 
(462 Kg) y envases vacíos contaminados (296 Kg). 
 
El volumen de residuos especiales gestionados en nuestras obras ha aumentado respecto al año 2004, 
pasando de  900 Kg en 2004 a los actuales 1.330 Kg. 
 
 
 
 
RESIDUOS ESPECIALES OBRAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Envases contaminados Kg 1.633 2.101 526 919 479 296
Aerosoles Kg 17 0 8 63 32 21
Tierra y elementos contaminados Kg 0 0 66 202 350 0
Otros residuos especiales Kg 0 0 0 0 39 1.013
TOTAL Kg 1.650 1.820 615 1.184 900 1.330
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5.3.3 Indicadores de Consumos 
 
Se muestran a continuación los consumos de electricidad, agua y papel.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSUMOS  2000 2001 2002 2003 2004 2005
Electricidad KWh 364.688 573.965 377.007 492.404 282.895 262.909
Agua m3 5.193 4.962 6.556 5.912 2.129 3.883
Papel Kg 3.988 3.705 5.623 3.879 3.680 4.386

 
 
 

 
Se analizan los datos recibidos durante el año 2005, mostrándose a continuación los indicadores (reflejados 
en porcentaje) de los consumos de electricidad y papel en obras y oficinas. 
 
  

CONSUMOS 2005 

ELECTRICIDAD kW/h % 
Obras 117.232 43% 
Oficinas 152.993 57% 
AGUA m3 % 
Obras 3.159 81% 
Oficinas 724 19% 
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Quedan reflejados a continuación las emisiones de CO2 teniendo en cuenta los consumos eléctricos, los 
desplazamientos con vehículos propios y los desplazamientos en avión.  
 

Emisión de CO2
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EMISIÓN DE CO2 2003 2004 2005 
Consumo eléctrico Tn CO2 277,19 122,36 133,745 
Desplazamiento en vehículos propios Tn CO2 73,97 37,67 35,99 
Desplazamientos en avión Tn CO2 41,99 38,32 42,69 
TOTAL Tn CO2 395,75 201,48 208,71 

 
 

DESPLAZAMIENTOS (VIAJES DE TRABAJO) 2003 2004 2005
Vehículos propios Km 455.786 232.123 221.731
Avión Km 296.559 270.615 301.459
TOTAL Km 752.345 502.738 523.190
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5.3.4 Evaluación de Aspectos Medioambientales en Obra 
 
Aspectos medioambientales procedentes de condiciones normales de trabajo 
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Aspectos Medioambientales de Obra en 
Condiciones Normales 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Informes 37 32 21 29 25 30
Aspectos evaluados significativos 16 25 18 53 59 69
       
Aspectos evaluados significativos       
Gestión residuos especiales 0 5 4 12 11 15
Gestión residuos no especiales 2 5 1 11 17 18
Gestión residuos inertes 0 2 0 0 1 3
Contaminación de suelos 3 0 0 2 4 6
Ruido 0 2 6 22 19 21
Emisiones atmosféricas 9 9 7 5 4 4
Vertido aguas 0 0 0 1 3 2
Consumos 2 2 0 0 0 0

 
 



 

 61

Aspectos resultantes de situaciones potenciales de emergencia o accidentes potenciales  
en obra 
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Aspectos Medioambientales Potenciales 
de Obra 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Informes 37 32 21 31 25 30
Aspectos evaluados significativos 73 79 44 65 57 56
       
Aspectos evaluados significativos       
Inundaciones 2 2 5 3 5 1
Explosión o incendio 11 13 2 9 8 9
Vertido de líquidos 23 20 12 16 9 14
Vertido de sólidos 17 15 8 12 11 10
Emisiones atmosféricas por maquinaria 
defectuosa 5 1 0 2 2 4
Pérdidas aceite por maquinaria defectuosa 6 16 11 12 8 7
Ruido excesivo por maquinaria defectuosa 6 7 3 6 6 8
Derrumbe 3 5 3 5 8 3
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5.3.5 Otros indicadores medioambientales 
 
Resultados de la encuesta de satisfacción de cliente sobre la gestión medioambiental realizada en obra.  
 
 
 
 
  

Aspectos evaluados 2001 2002 2003 2004 2005 

Minimización y control de la afectación al medio ambiente 6.44 6.18 7.01 7.40 7.40 
Protección y minimización de la afectación de la vegetación 6.75 6.25 6.00 8.33 6.80 
Segregación y gestión de los residuos generados en obra 6.94 6.80 6.41 7.25 6.40 
Señalización y ubicación de contenedores y bidones 6.41 6.70 6.36 6.00 6.60 
Interés mostrado por el personal en temas medioambientales 6.78 6.12 6.89 7.00 6.50 

PUNTUACIÓN MEDIA  6.64 6.33 6.44 7.23 6.68 
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POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL 
 

La Dirección de CONTRATAS Y OBRAS, consciente de la incidencia directa de las actividades de las empresas 
constructoras sobre el medio ambiente, ha decidido concentrar los esfuerzos de su organización con el fin de minimizar 
los aspectos negativos a la vez que potenciar los provechosos al medio ambiente que rodean sus actividades. 
 
Para ello tiene implantado en su organización un Sistema de Gestión Medioambiental basado en la Norma UNE-EN-ISO 
14001:2004, orientado a la consecución de los siguientes compromisos: 
 
• Conocer, divulgar y asegurar el cumplimiento de la legislación medioambiental vigente que afecte a sus actividades. 
 
• Evaluar los aspectos medioambientales ocasionados por su actividad con el objeto de minimizar el impacto que 
puedan ocasionar al entorno. 
 
• Fomentar un uso racional de los recursos energéticos y las materias primas, y promover la sostenibilidad de las 
actividades realizadas. 
 
• Establecer objetivos y metas medioambientales, disponiendo de programas para alcanzarlos, demostrando la mejora 
continua de su comportamiento medioambiental. 
 
• Disponer de medios en las obras y establecer las medidas necesarias en documentación específica para evitar 
accidentes que repercutieran negativamente en el medio ambiente y actuar en caso de suceder. 
 
• Orientar la gestión medioambiental de sus oficinas en los aspectos relativos al control del consumo de recursos 
naturales y materias primas y la correcta gestión de residuos. 
 
• Orientar la gestión medioambiental en obra hacia la correcta gestión de los residuos, el control de la contaminación 
acústica, atmosférica, visual, de las aguas y de los suelos, la reutilización de los materiales sobrantes y la protección de 
la vegetación.  
 
• Mantener relación abierta y de colaboración con sus clientes, vecinos, proveedores y cualquier otro grupo implicado 
en sus actividades, así como con los Organismos Públicos. 
 
• Establecer procedimientos y cauces de comunicación con sus empleados, clientes, proveedores y público en general 
acerca de las repercusiones de su actividad sobre el entorno. 
 
• Proporcionar formación adecuada a los trabajadores y a las personas que trabajan en nombre de la organización para 
fomentar su participación activa y el sentido de responsabilidad en las repercusiones sobre el medio ambiente durante el 
desempeño de sus actividades. 
 
• Mantener un sistema de comunicación interna que permita recoger sugerencias de mejora medioambiental 
planteadas por sus empleados, y que puedan ayudar al logro de los objetivos marcados por la empresa. 
 
La presente Política Medioambiental será mantenida y revisada periódicamente, comunicada a todos los empleados y 
puesta a disposición del público. 
 
El Manual de Medio Ambiente es el documento donde se recoge la filosofía y directrices del Sistema de Gestión 
Medioambiental, las cuales se desarrollan en los diferentes procedimientos a los que se hace referencia en el mismo. 
 
Es responsabilidad de toda la organización de CONTRATAS Y OBRAS el obligado cumplimiento de lo establecido en el 
Sistema de Gestión Medioambiental, y fundamentalmente de las personas encargadas de la realización de actividades 
comprendidas dentro de dicho Sistema. 
 
La Dirección de CONTRATAS Y OBRAS lidera el Sistema de Gestión Medioambiental y delega en el Jefe de Medio 
Ambiente el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora del mismo, para lo cual éste posee la autoridad e 
independencia necesarias dentro de la organización de la Empresa. 
 
 
 
 

 
 

El Director General de CONTRATAS Y OBRAS 
Fecha: 26-04-2005 
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5.4 Gestión de Prevención de Riesgos Laborales 

 
Gestión de Prevención de Riesgos Laborales 
 
El Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, durante el año 2005 ha seguido con su propósito de 
ser  un referente dentro de la empresa, las visitas a obras se han reforzado con la incorporación de más 
personal al departamento y se ha intensificado el control tanto en obra como a nivel documental de todos 
nuestros proveedores exigiendo cada vez más un estricto cumplimiento de la normativa. 
 
 

5.4.1 Auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales  

 
Durante el  mes de junio se realizó la auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión de Prevención de 
Riesgos. Durante la auditoría se pudo constatar que la empresa sigue trabajando intensamente en 
aspectos relacionados con la Seguridad y Salud. Muchos de los esfuerzos se destinan a la mejora del 
Sistema, publicaciones de Prevención de Riesgos en diferentes idiomas y en CD’s didácticos para 
contratistas, herramientas informáticas de soporte al sistema implantado, implicación de los diferentes 
departamentos  a los aspectos preventivos (Medioambiente, Calidad, Dirección Técnica, Administración, 
etc.) 
 
 
5.4.2 Mejora continua del Sistema de Prevención de Riesgos  
 
El Departamento de Prevención durante el año 2005  hizo un total de 338 visitas a obras en las que se 
realizó un seguimiento de los riesgos y medidas preventivas que aplicaban en cada fase de obra.  
 
Durante el año 2.005 se han realizado un total de 37 Planes de Seguridad y Salud algunos de una notable 
complejidad técnica. Cabe señalar que el 91% de los planes realizados no son modificados al entregarlos 
para su aprobación definitiva por la Dirección Facultativa, hecho de  alguna manera certifica  el rigor 
técnico con el que son realizados.  
 
 
 
 
 

GRAFICO DE PLANES DE SEGURIDAD 
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5.4.3 Mejora de la coordinación entre empresas en una misma obra. 

  
Con la aplicación del RD 171 / 2006 se ha incrementado de forma notable la coordinación de actividades 
con todas las empresas que realizan trabajos en las obras.  
 

 Intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas concurrentes. 

 Celebración de reuniones periódicas entre empresas concurrentes en las obras. 

 Realización de reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las diferentes empresas 

concurrentes en las obras. 

 Presencia de Recursos Preventivos de diferentes empresas en las obras. 

 Designación de personas para encargarse de la coordinación de actividades preventivas . 

 Realización de charlas de seguridad a pie de obra a trabajadores de empresas contratistas. 

 
 

CHARLAS DE SEGURIDAD A TRABAJADORES 
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TIEMPO INVERTIDO EN REALIZAR CHARLAS DE SEGURIDAD EN OBRAS 
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Se han realizado durante el año un total de 44 controles de personal en obras. Dichos controles tienen como 
objetivo principal comprobar que los trabajadores de empresas proveedoras dispongan la documentación 
laboral correcta. El Departamento de Prevención examina la documentación y pasa lista comprobando que 
los datos de la documentación coinciden con el DNI del trabajador. En los casos en que se detectan 
anomalías, se informa al Jefe de Obra y al Administrativo para que se pongan en contacto con la empresa 
subcontratista a fin de solventar inmediatamente la deficiencia.  
 
Durante el año se ha incorporado una nueva persona en el Departamento para reforzar el trabajo de control 
de la documentación a exigir a todas las empresas colaboradoras en las obras. 
 
 
5.4.4 Mejora de la  formación a trabajadores propios  
 
Dentro del Plan de Formación del año 2005 se ha tenido especial interés en realizar cursos externos de 
Prevención de Riesgos para el personal de obra.  
 
Se han realizado cursos de Manejo de grúa Torre para encargados, cursos de nivel básico (50 horas) para 
personal de obra, administrativos,  técnicos de Calidad, etc.   
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POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
La Dirección de CONTRATAS Y OBRAS consciente de la importancia de garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores y de la conservación de los puestos de trabajo, el patrimonio y la continuidad de la empresa, establece el 
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales según norma OHSAS 18001:99. 
 
La Política de Prevención de Riesgos Laborales se establece con arreglo a los siguientes fundamentos: 

 
• Los accidentes laborales pueden, y deben, ser evitados. 
 
• El cumplimiento de la legislación vigente así como otros requisitos que la organización subscriba, constituye un 
requisito imprescindible para la mejora continua en la prevención de riesgos laborales. 
 
• La línea de mando es la responsable en la prevención de riesgos laborales. 
 
• La prevención de riesgos prevalece sobre la gestión de la actividad productiva. 
 
• Invertir en seguridad es siempre rentable porque mejora la calidad, la productividad y ahorra costes. 
 
• La prevención de riesgos debe hacerse con la necesaria consulta y participación de todos los trabajadores. 
 
• Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Prevención de Riesgos Laborales, determinar su secuencia e 
interacción, sus criterios y sus métodos, sus recursos y su información, con el fin de asegurar que su funcionamiento y 
su control sean eficaces. 
 
• Es por ello, la Dirección de la Empresa ha concertado un Servicio de Prevención Ajeno, y paralelamente ha 
constituido un Departamento de Prevención interno conforme a lo establecido en el RD 39/1997, con los siguientes 
objetivos: 
 
• Fomentar el compromiso de la Dirección en el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
• Formar, motivar e implicar a todo el personal en el desarrollo del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos. 
 
• Establecer acciones y programas orientados a la mejora continua de la Seguridad y Salud en nuestros centros de 
trabajo, y no sólo a la detección de desviaciones. 
 
• Procurar una Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales ampliamente participativa, que aproveche las 
capacidades de todo el personal. 
 
La Dirección establecerá, dentro de la Política General de CONTRATAS Y OBRAS, los planes y recursos necesarios 
para alcanzar los objetivos en la Política de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
El Manual de Prevención de Riesgos Laborales es el documento donde se recoge la filosofía y directrices del Programa 
de Prevención, las cuales se desarrollarán en los diferentes procedimientos a los que se hace referencia en el mismo. 
 
Es responsabilidad de toda la organización de CONTRATAS Y OBRAS el obligado cumplimiento de lo establecido en el 
Manual de Prevención de Riesgos Laborales 
 
La Dirección de CONTRATAS Y OBRAS delega en el Director del Departamento de Prevención, la implantación y 
verificación del cumplimiento del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, para lo cual, éste posee la 
autoridad e independencia necesarias dentro de la organización de la empresa. 

 
 

 
 
 
 

 
El Director General de CONTRATAS Y OBRAS 

Fecha: 02-02-2004  
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5.5 Gestión Ética y Socialmente Responsable 
 
5.5.1 Sistema Gestión Ética y Socialmente Responsable (Norma SGE) 

 
Sistema Gestión Ética y Socialmente Responsable (Norma SGE21) 
 
Durante los días 26 y 27 de enero de 2006 la entidad certificadora Applus+CTC realizó una auditoria de 
seguimiento del 2.005 a la implantación del Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable (Norma 
SGE 21) certificado por Forética en diciembre de 2003, en la que se obtuvo un resultado favorable. 
 
En el informe emitido, la entidad auditora evidenció el cumplimiento de  la actuación de la empresa en sus 
áreas de gestión y su compromiso social en coherencia con los valores y principios éticos descritos en 
“Nuestro Código Ético: Un modo de construir nuestro compromiso empresarial”. Este seguimiento se realizó 
en la oficina central de la empresa y en una de las obras más significativas de Barcelona, dada la cantidad 
de stakeholders involucrados. 
 
Como puntos fuertes la entidad certificadora Applus+CTC en ésta auditoria destacó: 

 
• La elaboración de un informe anual 2004 de sostenibilidad, realizado teniendo en cuenta las 

indicaciones y recomendaciones de la Global Reporting Initiative (GRI) para la elaboración de 
memorias de sostenibilidad, con la incorporación respecto al año anterior de un mayor número de 
indicadores, especialmente destacar los relacionados con temas de recursos humanos. 

 
• La gestión con proveedores introducida en el programa informático CyOwin con acceso en las 

propias obras que facilita el seguimiento a realizar durante la ejecución de los trabajos en obra. 
Asimismo, destacar la introducción en dicho programa de los datos relacionados con la gestión de 
personal y recursos humanos.  

 
• Los trabajos realizados desde la Comisión CyO,7 destacando el incremento en las inversiones 

sociales realizadas el presente año. Asimismo, cabe destacar la Campaña de Recogida de material 
eléctrico entre proveedores de CyO para la renovación y mejora de las instalaciones de un centro 
en Badalona de la fundación ARSIS, que ha puesto de manifiesto una importante implicación de los 
proveedores. 

 
• La realización de entrevistas de evaluación del desempeño del personal realizadas individualmente 

a cada trabajador. 
 
• La incorporación dentro de las PPI de cuestiones específicas relativas a gestión ética.  

 
En la implantación de este Sistema, durante el 2005 se realizaron acciones orientadas a la estrategia 
corporativa como al clima ético de la organización, entre ellas: 
 

• Se destaca como hecho importante el nombramiento del Sr. Antonio González Rogel como nuevo 
Director General de Construcción de Contratas y Obras a partir del 21 de noviembre de 2006. Este 
nombramiento se comunicó a los diferentes stakeholders. Esta nueva incorporación implicó cambios 
del nombre del Director General en alguno de los apartados del Manual del Sistema de Gestión 
Ético Socialmente Responsable de la SGE21. 

 
• En el 2005 se ha trabajado en la propuesta de encuesta para la evaluación del impacto del clima 

ético, el cual nos ayudará para la revisión de los principios y valores ético. 
 

• En el Comité Ético, órgano interno de Contratas y Obras, destinado a atender los conflictos o dudas 
que puedan surgir en relación con la aplicación del Código Ético, no se han recibido por parte de 
ningún stakeholder observaciones o sugerencias en relación con diferencias, inconsistencias o 
cambios tanto de los valores o principios descritos en el código ético.  
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Nuestro Código Ético: Un modo de Construir Compromiso Empresarial 
 
La implantación de este Sistema ha facilitado el establecimiento en la empresa de las condiciones idóneas 
para un proceso de mejora continua dentro de la misma, identificando en cada momento las necesidades de 
la empresa, de sus stakeholders y de su personal para responderlas adecuadamente, así como el 
fortalecimiento de nuestros valores de calidad, servicio, respeto y eficacia y el fomento de los valores de 
responsabilidad social, la diversificación, la innovación y la comunicación, los cuales están claramente 
promulgados en  Nuestro Código Ético. 
 
 
Resultados y beneficios 
 
La implantación del Sistema Gestión Ética y Socialmente Responsable en Contratas y Obras, ha implicado 
un mayor esfuerzo en la formación de  sus profesionales, motivándolos a involucrarse activamente en la 
integración de las nuevas practicas y valores empresariales, que van desde la incorporación del concepto 
del buen profesional ético en la misión fundamental de la empresa, hasta el apoyo de todas aquellas 
iniciativas que promuevan el compromiso social del empresario, como factor clave de éxito en la mejora de 
la profesionalidad. 
 
Contratas y Obras continúa en el propósito de integración de sus diferentes Sistemas de Gestión de Calidad 
y Medioambiente y de Prevención de Riesgos laborables y de su compromiso Ético y de Responsabilidad 
Social, en todos los niveles, procesos y actividades de la empresa, así como su búsqueda permanente por 
la mejora continua y calidad total, se constituyan en un valor esencial y activo importante para la Empresa, 
convirtiéndose así en un indicador de buena gestión que se deberá internalizar y reflejar en nuestros 
resultados económicos, todo ello orientado hacia la satisfacción de nuestros clientes. 
 
Asimismo se ha realizado un mayor esfuerzo por promover y fortalecer el diálogo, la comunicación y el 
intercambio de información y conocimiento, entre los diferentes interlocutores sociales y partes interesadas 
(stakeholders) que nos interrelacionamos dentro del sector de la construcción. 
 
 
Influencia y repercusión del Código en los "Stakeholders" 
 
Externos:  
 
Diferentes stakeholders tanto colaboradores como entidades y organismos públicos y privados continúan 
enviando, ya sea de forma escrita o verbal, felicitaciones y comentarios positivos en relación con la 
divulgación de nuestro código ético. 
 
Internos: 
 
El personal de nueva incorporación valora como positivo el hecho de que la empresa disponga de un código 
ético, además de los diferentes programas que involucran la responsabilidad social externa e interna como 
el de conciliación vida laboral y familiar. 
 
Fomento de la Cultura Ética Empresarial. (Entorno Universidad) 
 
Actividad de divulgación y sensibilización de los valores éticos cyo 
 
Durante este año de 2005 CyO ha continuado con su actividad de divulgación y sensibilización de los 
valores éticos hacia sus Stakeholders. Se anexa registro actualizado de las acciones divulgativas 
(Ponencias, artículos publicados, noticias y notas de prensa, premios y distinciones, asignatura gestión 
ética, promoción asociaciones, certificados). Así mismo se destacan algunas de estas actividades:  
Asignatura CyO:   
 
EPSEB“Gestión Ética y Responsabilidad Social Empresarial”  
9-28/02/05 clases Presenciales de 30h, 3 créditos. Alumnos de Arquitectura Técnica de la EPSEB 
 
Artículos 
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“Un modo ético de construir el compromiso social” 28/04/05 
La Gaceta de los Negocios  
 
“La acción social se convierte en estrategia” 09/06/05  
Diario Expansión  
 
 “La acción social empieza a ser una actividad estratégica” 09/06/05 
La Gaceta de los Negocios  
 
 “Responsabilidad Social Corporativa” 09/06/05 
Diario de Sevilla 
Observatorio de la Acción Social de la Empresa en España 2005” 06/2005 
Fundación Empresa y Sociedad  
 
“Contratas y Obras llegará este año a 100 millones de ventas” 23/11/05 
Expansión  
 
Ponencias impartidas por CyO 
 
Ética Corporativa 02/03/05 AIESEC – Universidad Autónoma de Barcelona  
 
V Aniversario Forética 29/09/05  - Fóretica  
 
Responsabilidad Social Corporativa 23/11/05 Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos   
 
Informe Anual: 
 
Se amplio y mejoro la información relativa a los indicadores de gestión en particular de RRHH según la 
adaptación a la estructura que propone el GRI Global Reporting Initiative   (GRI,  Iniciativa  de  Elaboración  
de  Memorias  Globales,  que  ha publicado una Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad), 
en aras a una información más comparable y transparente. 
 
Conciliación vida laboral y familiar: 
 
Se ha consolidando y ampliado el programa de conciliación de la vida laboral y familiar de su personal, en el 
que se ha mejorado la Salud Laboral con charlas y talleres sobre sensibilización para dejar de fumar y curso 
de prevención del dolor de espalda. Se adjunta programa de salud laboral. 
 
Formación Interna 
 
Dado el aumento de altas durante del 2005 se reforzaron las charlas formativa a las nuevas incorporaciones 
en los diferentes sistemas de gestión en particular la implantación del Sistema de Gestión Ética Socialmente 
Responsable. 
 
 
Mejoras en la implantación del SGE 
 

• Carta a proveedores con calificación D dada entre otras su inapropiada actuación ética en la que se 
le explica los motivos. Se adjunta modelo. 

 
• En relación con el personal interno se diseñó y aplicó un sistema de evaluación de desempeño y por 

competencias para todo el personal de Contratas y Obras, mejorando así la comunicación entre jefe 
y colaborador.  

 
• Tras la auditoria interna realizada en visita de obra, se evidenció la integración del Sistema de 

Gestión Ética en los diferentes procesos de la obra, así como con los demás Sistemas de Gestión 
ya implantados. 

 



 

 71

• En relación con la Responsabilidad Social de Contratas y Obras se han involucrado más 
proveedores para colaborar en alguno de los proyectos de Acción Social propuestos por el CyO,7. 

 
• Durante el 2006 en el marco de la renovación de la certificación y de la adaptación a la nueva 

norma tendrá lugar la revisión de la política. 
 
 
Futuros Proyectos  
 
Objetivos estratégicos para el año 2006: 
 

• Aplicación y Evaluación del impacto divulgación del sistema de gestión ético en nuestros 
stakeholders. Impacto que ha generado todas las acciones del Sistema de Gestión Ético 
Socialmente Responsable en el clima y cultura empresarial, así como la incidencia en el cambio 
organizacional. 

 
• Seguimiento en cada una de las obras y delegaciones de la implantación del SGE21. 
 
• Publicación y divulgación de la Guía de Informacyon al personal de CyO.  
 
• Renovación de la certificación y adaptación a la nueva norma. 
 

 
 
5.5.2 La responsabilidad Social como valor estratégico 
 
ACCIÓN SOCIAL: COMISIÓN CYO,7 
 
El compromiso por la Acción Social, se ha integrado en nuestra gestión empresarial, como un valor a 
fomentar dentro de la organización, con el interés de contribuir al logro de objetivos sociales y de promover 
una preocupación y cultura de respeto por el medioambiente, integrando dicha motivación en el núcleo de 
su estrategia empresarial, en sus políticas, manuales de gestión y en el conjunto de su actividad, la cual 
pretende involucrar voluntariamente a cada una de las personas que integran la organización, 
aprovechando la capacidad técnica y profesional de la empresa, en los proyectos sociales promovidos 
desde el CyO’7. 
 
Contratas y Obras destina desde 2001 el 0,7 % del presupuesto de sus gastos generales, así como 
recursos técnicos y humanos, entre otras aportaciones, a proyectos de carácter social, principalmente en 
países del tercer mundo. Por ejemplo, la construcción de aulas escolares, granjas escuela, sistemas de 
agua potable o viviendas. Así mismo, desde la Comisión CyO’7 se colabora con otras organizaciones en 
proyectos solidarios orientados también a ayudar al Cuarto Mundo.  
 
El control y gestión de los fondos, así como la evaluación y seguimiento de los proyectos aprobados, 
corresponde a la Comisión CyO’7, formada por un grupo de empleados de nivel directivo, administrativo y 
de obra que colaboran voluntariamente y trabajan para motivar e involucrar al personal de la empresa en 
estas iniciativas sociales. 
 
Nuestro aporte y gestión de acción social, la enmarcamos dentro del objeto de la empresa, es decir, desde 
nuestra actividad de construcción e inmobiliaria, para la cual disponemos de recursos tanto humanos como 
técnicos que nos permiten analizar y evaluar la viabilidad técnica, social y económica de los proyectos que 
nos presentan, logrando así garantizar y gestionar de manera más eficiente y racional los recursos que 
disponemos en la Comisión CyO’7.  
 
La Comisión CyO’7 colabora también con otras instituciones y organizaciones mediante actividades que 
van desde financiación para estancia de personas enfermas, billetes de avión, recogida de alimentos, 
donaciones de material, y donaciones de efectivo, así como una campaña anual con la participación del 
personal interno y algunos colaboradores (proveedores) de la empresa en la época  de Navidad para 
recoger alimentos y entregarlos a poblaciones desfavorecidas. 
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La acción social del CyO,7 está enmarcada en dos ámbitos principalmente: 
 
1.  Financiación de proyectos de desarrollo socioeconómico. 
 
2.  Acciones Solidarias a través de donaciones en dinero o en especie con materiales o asesoría técnica.  
 
El balance de la Comisión CyO’7 durante 2005 se enmarca en las siguientes actividades de acción social: 
 
1. Los proyectos financiados durante el año 2005: 
 

PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 

FECHA LUGAR PROYECTO ENTIDAD OBJETIVO BENEFICIARIOS IMPORTE

MAYO    
2005 

PRAIA (CABO 
VERDE) 

GESTIONES PARA EL 
PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE 
ESCUELA DEPORTIVA 

EPIF - Escola de Preparação 
Integral de Futebol 

PARA LA CREACIÓN DE UN 
ESPACIO DE FORMACIÓN, 

EDUCACIÓN, CONVIVENCIA Y 
REINSERCIÓN PARA NIÑOS Y 
JÓVENES CON DIFICULTADES 

FAMILIARES. 

600 NIÑOS --- 

 
 
2. Las acciones solidarias en el 2005 han sido: 
 

FECHA LUGAR PROYECTO ENTIDAD OBJETIVO BENEFICIARIOS IMPORTE

ABRIL 
2005 BARCELONA RECOGIDA DE MATERIAL 

DIDÁCTICO

COLONIA EL 
PANTANAL EN 
TEGUCIGALPA

MOTIVAR AL PERSONAL DE LA 
EMPRESA PARA INVOLUCRARSE EN LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL A LA VEZ 
QUE OFRECER FAVORECER A LA 
POBLACIÓN INFANTIL DE LA COLONIA 
"EL PANTANAL" EN TEGUCIGALPA 
(HONDURAS)

NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS DE LA 
COLONIA "EL PANTANAL" ---

MAYO 
2005 BADALONA

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE 
MATERIAL ELÉCTRICO ENTRE 
NUESTROS PROVEEDORES

FUNDACIÓ ARSIS

RECOGIDA DE MATERIAL ELÉCTRICO 
APORTADO POR NUESTROS MÁS 
DESTACADOS PROVEEDORES  PARA 
LA RENOVACIÓN Y MEJORA DE LAS 
INSTALACIONES DE UN CENTRO EN 
BADALONA DE LA FUNDACIÓN 
PRIVADA ARSIS

150 NIÑOS, JÓVENES Y 
USUARIOS DEL CIBERCAFÉ ---

JUNIO    
2005 BARCELONA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE 

MÓVILES

CRUZ ROJA Y 
FUNDACIÓ 
ENTRECULTURAS

RECOGIDA PARA SU RECICLADO O 
REPARACIÓN DE MÓVILES USADOS 
PARA DESTINAR LOS FONDOS 
OBTENIDOS A PROGRAMAS 
HUMANITARIOS

POBLACIONES 
DESFAVORECIDAS ---

OCT 2005 BARCELONA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE 
MATERIAL DE ESCRITURA

CORREOS - 
UNICEF

MOTIVAR AL PERSONAL DE LA 
EMPRESA PARA INVOLUCRARSE EN LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL. CORREOS 
Y UNICEF DESTINAN DICHO MATERIAL 
A DIFERENTES ESCUELAS 
BOLIVIANAS.

ESCUELAS BOLIVIANAS ---

DIC. 2005 BARCELONA RECOGIDA DE ALIMENTOS AVISMÓN-
CATALUNYA

MOTIVAR AL PERSONAL DE LA 
EMPRESA PARA INVOLUCRARSE EN LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL A LA VEZ 
QUE OFRECER AYUDA ALIMENTARIA A 
PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

PERSONAS DE LA TERCERA 
EDAD ---

ACCIONES SOLIDARIAS

CAMPAÑAS SOLIDARIAS
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3. Otras acciones: 
 

 
 
Como ejemplo de colaboración destacamos el siguiente proyecto: 
 
Nombre Proyecto: Renovación y mejora de las instalaciones eléctricas del centro ARSIS  
 
Lugar: c/ General Weyler, 257 de Badalona. (Barcelona) 
 

ABRIL 
2005 BARCELONA

APORTACIÓN PARA LA 
IMPRESIÓN DE TRIPTICOS DE 
ASF

ARQUITECTOS SIN 
FRONTERAS 700,00 €

2005
LES 

FRANQUESES 
DEL VALLÈS

COMISSIÓ DE FESTE MAJOR 
CORRÓ D'AVALL 500,00 €

2005 300,00 €

2005 300,00 €

2005 600,00 €

2005 6.000,00 €

ABRIL 
2005 6.000,00 €

Compras a centro especiales de empleo (café solidario Vending Point)

Compras a empresas de inserción (Proyectos Integrales de Limpieza - Grupo ONCE)

CRUZ ROJA

PATROCINIOS

FUNDACIÓN EMPRESARIAL

FUNDACIÓN EMPRESARIAL

ADDA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS 
DERECHOS ANIMALES

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL DE 
NACIONES UNIDAS

CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

ABRIL 
2005 BARCELONA DONACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS FUNDACIÓ ESCÓ

AYUDAR A ESCUELAS DE FORMACIÓN APORTANDO MATERIAL 
INFORMÁTICO APROVECHABLE Y EN BUEN ESTADO                          
(7 monitores - 7 teclados - 7 ratones - 7 CPU'S)

MUJERES, INMIGRANTES, 
FAMILIAS Y NIÑOS, MÁS 
DESFAVORECIDOS

---

OCT 2005 BARCELONA DONACIÓN DE MATERIAL DE PINTURA RAVAL SOLIDARI DONACIÓN DE BOTES DE PINTURA PARA VIVIENDA DEL BARRIO 
DEL RAVAL. 

SEÑORA CON ESCASOS 
RECURSO ECONÓMICOS ---

DONACIÓN EN ESPECIE

MARZO 
2005 BARCELONA

FINANCIACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 
PARA EL "CURSO DE CONSTRUCCIÓN - 
AULA TALLER CORNELLA"

FUNDACIÓ EL LLINDAR ACERCAR AL MUNDO LABORAL CHICOS Y CHICAS MARGINADOS 
QUE HAN TENIDO PROBLEMAS EN LA ESCUELA 14 JÓVENES 2.000,00 €

JULIO 
2005

PRAIA (CABO 
VERDE)

ESTANCIA DE TRES NIÑOS DE CABO 
VERDE EN EL CAMPUS DRIBLING DE 
AMPOSTA

EPIF - Escola de Preparação 
Integral de Futebol

GESTIONES PARA LA ESTANCIA DE TRES NIÑOS Y SU MONITOR 
EN UN CAMPUS DE FUTBOL EN AMPOSTA (TARRAGONA) Y ASÍ 
PODER PROMOCIONARLOS EN ESTE DEPORTE

3 NIÑOS CON DIFICULTADES 
FAMILIARES 2.147,25 €

SEPT 
2005 BARCELONA DONACIÓN DUGÚ ASSOCIACIÓ DONACIÓN PARA LA IMPRESIÓN DE LA REVISTA "DUGÚ" --- 438,00 €

NOV. 2005 GUATEMALA AYUDA DE EMERGENCIA A GUATEMALA CONSULADO DE 
GUATEMALA EN BCN

AYUDA PARA GUATEMALA POR LAS INUNDACIONES Y PÉRDIDAS 
HUMANAS, MATERIALES Y ECONÓMICAS CAUSADAS POR EL 
HURACAN STAN.

POBLACIÓN DE GUATEMALA 1.000,00 €

DIC. 2005 BARCELONA
DONACIÓN DE LOTES DE HIGIENE PARA 
MUJERES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL

CASA DE ACOGIDA SICART DAR POR NAVIDAD UN REGALO ÚTIL A LOS USUARIOS              DEL 
LOCAL

MUJERES QUE EJERCEN LA 
PROSTITUCIÓN, INMIGRANTES 
MARGINADOS

984,84 €

2005 BARCELONA DONACIÓN HOGAR DE SAN JOSÉ DE LA 
MONTAÑA MANTENIMIENTO DEL HOGAR DE LOS NIÑOS COMUNIDAD RELIGIOSA CASA 

BARCELONA 3.500,00 €

2005 BARCELONA DONACIÓN ASSOCIACIÓ D'AMICS UAB ESPONSORIZACIÓN PROYECTO BOLSA DE TRABAJO DE LA 
ASOCIACIÓN 1.500,00 €

2005 BARCELONA DONACIÓN

RELIGIOSAS ADORATRICES 
ESCLAVAS DEL SANTISIMO 
SACRAMENTO Y LA 
CARIDAD

DESTINADO A MUJERES MARGINADAS 8.612,50 €

DONACION DINERO
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Organización responsable: Fundación ARSIS 
 
Financiación: donación de material eléctrico aportado por las empresas instaladoras de Contratas y Obras 
 
Beneficiarios: 150 niños y jóvenes usuarios del cibercafé 
 
Objetivo del proyecto:  Renovación de la instalación eléctrica del centro, poniéndola al día según 
normativa. Los objetivos concretos derivados de éste son: permitir un correcto funcionamiento de la luz, la 
corriente eléctrica y todas las máquinas y equipos de los locales; evitar riesgos innecesarios para los 
usuarios, con una instalación protegida y segura; evitar problemas de apagones, por la sobrecarga de 
tensión; redistribución racional de los cuadros eléctricos, para un mayor ahorro de energía. 
 
Duración: Las obras se iniciaron en julio y se prolongaron durante un mes. 
 
Formalización del proyecto: Se remitió un correo electrónico a las empresas instaladoras más 
significativas de Contratas y Obras, recibiendo una respuesta rápida y desinteresada de las mismas, 
aportando cada una los materiales que deseaban. Dichas empresas fueron: Sistema Electro-Industriales, 
S.A., Gestió i Instal·lacions, Soclesa y Mercadomotika. ARSIS aportó los técnicos electricistas y la mano de 
obra. 
 
Resumen de la Inversión Social en 2005 
 
Número de voluntarios de la empresa que han participado en los proyectos durante el 2005: 25 
Horas dedicadas: 1.000 horas 
 
Inversión Económica en Acción Social 2005 

Financiación de proyectos de desarrollo social y económico: --- 
Acciones solidarias: 20.182,59 € 
Patrocinios: 1.200 € 
Fundación empresarial: 13.200 € 
Total inversión económica: 34.582,59 € 
 
Inversión total en acción social en 2005 

Inversión económica: 34.582,59 € 
Inversión en especie: 2.000 € 
Inversión en tiempo: 10.500 € 
Total inversión: 47.082,59 € 
 
Datos de impacto social en 2005 

Nº de ONGs: 15 
Nº de beneficiarios 
 - Directos: 250   
 - Indirectos: 1.500 
Nº de voluntarios de la empresa :25 
 
Otros datos numéricos de interés, incluyendo evolución histórica: 

Resultados conseguidos 2001-2005: 
Nº total de proyectos de Acción Social desarrollados desde 2001: 11 
Nº total de ONG con las que ha colaborado: 29 
Inversión total 2001-2005: 195.669,21 € 
 
 
Principios y Criterios para la inversión social 
 
La Comisión CyO’7 cuenta con unos criterios y objetivos para la evaluación de los proyectos sociales y para 
la asignación de los recursos que se destinan a dichos proyectos:  
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1. Nuestro aporte y gestión de acción social, la enmarcamos dentro del objeto de la empresa, es decir, 
desde nuestra actividad de construcción e inmobiliaria, para la cual disponemos de recursos tanto 
humanos como técnicos que nos permiten analizar y evaluar la viabilidad técnica, social y 
económica de los proyectos que nos presentan, logrando así garantizar y gestionar de manera más 
eficiente y racional los recursos que disponemos en la Comisión CyO’7.  

 
2. Estos recursos son modestos y limitados, por lo que los proyectos seleccionados se deberán 

adaptar a la capacidad humana, técnica y financiera de la empresa. Nuestro mayor interés y 
aportación va dirigido hacia proyectos sociales localizados en poblaciones de escasos recursos, ya 
sean del Tercer o Cuarto Mundo.  

 
3. Desde el inicio hasta la finalización del proyecto, la Comisión CyO’7 tiene interés en mantener 

contacto directo con las ONGs o comunidades beneficiarias de las acciones que se emprendan, con 
el fin de garantizar el cumplimiento y ejecución de nuestras aportaciones. 

 
4. Además, de colaborar en proyectos de carácter constructivo o rehabilitación, estamos interesados 

en poder aportar un mayor valor con acciones que busquen la productividad, autogestión o 
capacitación, donde la población beneficiada pueda involucrarse y participar, haciendo del proyecto 
algo rentable para mejorar sus condiciones sociales, sanitarias y medioambientales. Mas aún, para 
CyO son de gran interés aquellos proyectos que tengan una continuidad o la posibilidad de crear 
empresa en pequeña escala donde se integren a personas inmigrantes o discapacitadas.  

 
5. Para optar por nuestra financiación la organización o población beneficiada responsable del 

proyecto, deberá presentarlo por escrito con unos objetivos, presupuesto y resultados concretos. 
Una vez aprobado por la Comisión, se firmara un convenio de colaboración con la entidad. Al 
finalizar el proyecto ésta presentará un informe de la gestión y resultado del proyecto, así como 
comprobantes o garantías de la utilización de los recursos dados por la comisión. 

 
Proyectos de Responsabilidad Social Externa para 2006 
 

o Co-financiación del proyecto “El complot contra Aleks Andhrea” del Ateneu Barcelonès para 

la mejora del entorno social en el distrito de Ciutat Vella en Barcelona. 

 
o Donación de equipos informáticos a la Fundació Escó. 

 
o Co-financiación del proyecto “Huerto comunitario para mujeres en Mlomp de Senegal” para 

el Centro de Promotion Agricole de Mlomp con el objetivo de luchar contra el éxodo rural,  
mejorar la calidad de la alimentación, formar las mujeres en el cultivo y explotación de la 
tierra y procurarles un medio de financiación. 

 
o Donación para el proyecto “Refuerzo educativo para niños inmigrantes” del Centro Sant Pau 

de Mataró de Cáritas Diocesana de Barcelona. 
 

o Financiación de suministro y colocación de puerta metálica para el local de la c/ Robadors, 
15 de Barcelona de la Associació Àmbit Prevenció gestionado a través de Arquitectos Sin 
Fronteras. El objetivo de dicha asociación es la prevención y asistencia en 
drogodependencias y Sida. 

 
o Donación de material para la Fiesta Mayor del Colegio Sagrado Corazón de Sarriá de 

Barcelona. 
 

o Gestiones con nuestro proveedores para la donación de material de pintura a la Fundación 
Raval Solidari. para pintar pisos en mal estado del barrio del Raval de Barcelona. 

 
o Donación a la “Associació Sagrada Família per a Ancians” de Barcelona. 

 
o Donación a la asociación Prodein para envío de contenedor a Perú de material escolar, 

sanitario, productos de limpieza, ordenadores, etc. 
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o Financiación de la publicación de la revista Dugú de Dugú Associació.  
 

 
5.5.3 Recursos Humanos: Responsabilidad Social Corporativa Interna 
 
A) Prácticas de conciliación vida laboral, personal y familiar 
 
Nuestra implicación ética y responsable se concreta también en la preocupación por la conciliación de la 
vida laboral, personal y familiar, indudablemente unido a una concepción ética del respeto a las personas 
que integran la empresa, asegurando la igualdad de oportunidades, así como su formación y promoción 
dentro de ella. 
 
En Contratas y Obras las mejores prácticas relacionadas con la conciliación entre la vida laboral y la vida 
familiar y que son el reflejo de su compromiso con la política de responsabilidad social en el interior de su 
organización son: 
 
Comisión de implantación y seguimiento al programa de conciliación vida laboral y familiar 
 
Contratas y Obras, trabaja para asegurar la conciliación de la vida laboral y familiar de su personal. Para 
ello, cuenta con una Comisión constituida por un grupo de personas de la empresa, que se han vinculado 
voluntariamente, con el fin de definir, proponer, implantar y realizar el seguimiento tanto de las iniciativas, 
objetivos como de los proyectos propuestos en el programa de conciliación.  
 
 Medidas de Sensibilización en la empresa 

 
Formalización de los valores corporativos 
 
La empresa dispone de un Código Ético, elaborado por el propio personal interno, en el que se resumen 
los valores fundamentales de CyO y sus principios éticos para orientar nuestra relación y actuación con 
nuestros Stakeholders.  
 
La elaboración del Código Ético Empresarial ha sido el resultado del consenso y la aceptación de un gran 
número de personas representativas de todos los niveles de la empresa y que integran la organización, 
quienes con su participación brindaron aportaciones significativas, para la identificación de los valores, y 
principios éticos, que reflejan la identidad empresarial de CyO y expresan lo que realmente desea ser en su 
actividad profesional.   
 
Medidas de apoyo a la maternidad 
 
 El 19% de la población femenina de CyO disfruta de jornada reducida por maternidad. 
 Se ha brindado la opción de los bonos de guardería a todo el personal de la empresa. 

 
Medidas de Flexibilidad Laboral 
 
Horario Laboral Flexible 
 
 El personal dentro del cumplimiento de su horario de 8 horas, puede decidir junto con su jefe a que hora 

empezar y a que hora marcharse al final de la jornada, utilizando una hora flexible. 
 Reducción del tiempo de descanso al mediodía para poder salir antes. 
 Horario de verano aplicable a las oficinas de la Sede Central y oficinas centrales de las diferentes 

Delegaciones. 
 
1.1 Medidas de Salud Laboral y Acción Social Interna 
 
En el 2005 dentro del programa de salud laboral se llevaron a cabo dos acciones formativas en temas 
preventivos tanto para dejar de fumar como para el control de dolor de espalda, con el fin de fomentar los 
buenos hábitos de salud y mejorar la “calidad de vida” de nuestros trabajadores.   
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Prevención de lesiones dorso lumbares - músculo esqueléticas 
 
En primer lugar, y conociendo de antemano, que había personal en la empresa que padecía molestias en la 
espalda y que es una de las patologías típicas que se derivan de las tareas que realizamos habitualmente, 
nos decidimos por realizar una campaña de prevención de las patologías dorso lumbares, y en el caso de 
los trabajadores que ya las padecían intentar paliar los efectos. 
 
El programa de esta primera campaña del programa “Vigilancia de la salud”  coordinado con FREMAP 
(Mutua contratada por la empresa), fue el siguiente: 
 
 Se realizó un estudio por departamentos para conocer que personas eran las más afectadas por estas 

molestias / lesiones. 
 
 Se concretó con el servicio de prevención realizar una jornada en las instalaciones de la clínica Fremap, 

la cual constó de dos partes una teórica, en la que se explicó como se desarrollan estas patologías y 
como prevenirlas, y una parte práctica en el gimnasio de las instalaciones, aquí un equipo de 
fisioterapia, mostró una serie de ejercicios para prevenir y disminuir las molestias.  

 
 Posteriormente con los conocimientos adquiridos en esta jornada, y con los que ya contaba el 

departamento de prevención de la empresa, se realizó una presentación que se divulgó a los 
trabajadores de la empresa vía mail. Se enviaron tres mails, con los temas tratados: Introducción  y  
composición de la columna, Factores de riesgo y Ergonomía, Recomendaciones y ejercicios.    

 
Campaña antitabaquismo 
 
 

Se optó por esta campaña, aprovechando en gran medida a que en el 2004 la Dirección General implantó la 
prohibición de fumar en la empresa y a la campaña por parte del gobierno sobre la prohibición de fumar en 
las empresas y considerando que todos debíamos tener claros varios aspectos, tales como: trastornos en la 
salud provocados por el hábito, como abandonar el hábito y desde el punto legal como podía ser 
sancionada tanto la empresa como los trabajadores por el incumplimiento de la nueva ley. 
 
Para la realización de esta campaña también contamos con el servicio de prevención suscrito por la 
empresa FREMAP., esta campaña se desarrolló de la siguiente forma: 
 
 Se realizó un estudio para saber que personas, trabajadores de la empresa con el hábito adquirido, 

podían estar interesadas en recibir información para abandonar dicho hábito. 
 
 Se llevó a cabo un jornada anti tabaquismo en las instalaciones de la sede central de la empresa, en la 

que se desarrolló el tema por parte de un médico especialista de la mutua. 
 
 Para finalizar se hizo un trabajo divulgativo por parte del departamento de prevención mediante mail, de 

la información recopilada en esta jornada, más la recopilada en otra jornada “nueva ley del tabaco”, 
impartida por “CYCLOPS”, a la que fue invitada el departamento de prevención de la empresa y donde 
se trataba la aplicación de la nueva ley en los centros de trabajo. 

 
 Para divulgar esta información también se realizó un documento informativo que se divulgó en dos 

partes, estas entregas se enviaron en el año 2006. 
 
Otros beneficios en el ámbito de la Salud Laboral 
 
 Anualmente se realiza una revisión médica a todo el personal de la empresa.  

 
 Contratas y Obras cuenta además, del seguro obligatorio para en el sector de la construcción, con un 

seguro de vida voluntario para cada uno de los trabajadores de la empresa. 
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 Contratas y Obras, dispone de un Plan de Formación en Prevención de Riesgos Laborales para 
personal propio y subcontratado. CyO mantiene sus estadísticas de accidentes en valores muy por 
debajo de la Media Nacional del Sector de la Construcción. 

 
 
Cuadro resumen de las actividades realizadas a lo largo del año 2005 y del programa de salud 
laboral para el 2006 
 
1.1. ACTIVIDADES 1.2. REALIZADAS 2005 PROPUESTAS 2006 

 Revisiones médicas 
anuales 

1.3. Se realizaron las revisiones médicas 
periódicas y de nueva incorporación

Se realizarán las revisiones médicas 
periódicas y de nueva incorporación 

 Seguro de accidentes 
laborales 

1.4. La empresa dispuso de un seguro 
de accidentes laborales. 

Se mantendrá el seguro de accidentes 
laborales. 

 Medidas de 
sensibilización 

1.5. Se realizaron campañas y jornadas 
de sensibilización en temas 
relacionados con la mejora de la 
salud laboral de los trabajadores y 
familiares. 

Se seguirán realizando campañas y 
jornadas de sensibilización en temas 
relacionados con la mejora de la salud 
laboral de los trabajadores y familiares. 

 Apoyo y acción social 
interno 

La empresa se implicó activamente en 
cuanto al  apoyo y acción social. 

Se seguirá llevando a cabo dicha 
actividad. 

 Prevención de lesiones 
dorso lumbares 

En el año 2005, se realizó una jornada 
para la prevención de las lesiones 
dorso lumbares, así como una 
campaña de divulgación. 

En este año se seguirá con la campaña 
de divulgación, mediante envío de meils 
informativos.  Posibilidad de realizar 
una segunda jornada. 

 Campaña anti tabaquismo 

Se realizó una charla impartida por 
“FREMAP”, para trabajadores y 
familiares con dicho hábito. 

Se seguirá la campaña mediante la 
divulgación de información y ayuda 
para las personas que deseen 
abandonar el hábito. Posibilidad de 
realizar una segunda charla. 

 Jornada: anti estrés, 
ejercicios de relajación 

 Se plantea la posibilidad de realizar una 
jornada para potenciar técnicas de 
relajación. 

 Jornada: primeros 
auxilios 

 Se plantea la realización de una jornada 
para el aprendizaje en la realización de 
primeros auxilios. 

 Jornada: mejora en la 
comunicación padres e 
hijos. 

 Se plantea la posibilidad de realizar  
actividades que mejoren la 
comunicación entre padres e hijos,  

 
Apoyo en enfermedad grave, problemas personales y familiares 
 
CyO ha conseguido que la gente sienta a la empresa como un apoyo personal y familiar, en el que exista 
una relación de confianza. La empresa se implica con su personal escuchando sus necesidades a nivel 
personal y se les apoya. Ante problemas personales o familiares la empresa y la dirección general siempre 
se hace presente, con apoyo del tipo económico o del que sea más oportuno y siempre prestando especial 
atención al respeto por la intimidad y la vida personal, guardando una cuidadosa confidencialidad al 
respecto.  
1.2 Servicios a la persona y familia en la empresa 
 
Actividad orientada a utilizar y optimizar los servicios y recursos que dispone la empresa en beneficio del 
personal interno y su familia: 
 
Aula Informática para los hijos y familiares directos del Personal de CyO 
 
Objetivo: Disponer de un espacio de estudio y consulta para los hijos y familiares directos ya sea en edad 
escolar o universitario.  
 
Financiación de Equipos Informáticos personales y para familiares 
 
Objetivo: Poder acceder a equipos informáticos a mejores precios y financiados a través de un plan de pago 
pactado con la empresa. Así mismo el Jefe del Dpto. de Tecnologías de la Información brinda asesoría 
sobre diferentes alternativas de equipos y precios. 
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1.3 Medidas de motivación, integración  y satisfacción laboral 
 
Actividades de integración 
 
De la misma manera, se llevan a cabo diferentes actividades para promover la integración del personal. 
Entre estas iniciativas se encuentran: 
 Actividades de campeonatos de deportes varios, en que las que se integran clientes, proveedores y el 

personal de la empresa.  
 La Fiesta del Patrón (junio el día de “San Antonio”, patrón de la construcción)  / Fiesta de Navidad: cada 

año, con motivo del patrón de la construcción, se organiza una salida para todo el personal de CyO con 
diferentes actividades lúdicas. La Fiesta de Navidad, por su parte, se realiza con la pareja.  

 Concursos de Fotografía a través del CyOPortal para todo el personal de CyO. 
 
Actividades con la familia 
 
 Realización de concursos en el CyOPortal y para los hijos del personal CyO, como Concursos de 

Dibujo. 
 Acciones de apoyo a la Maternidad: Adaptación y flexibilidad de su jornada reducida. 

 
Satisfacción laboral 
 
Contratas y Obras diseñó una encuesta de satisfacción laboral unido al trabajo de impacto de clima ético 
para conocer su opinión y realizar un estudio sobre el grado de satisfacción laboral de los trabajadores en la 
empresa. 
 
Incorporación de empleados a la compañía 
 
Tras concretarse una nueva incorporación de personal y presentarlo a la empresa. El Dpto. de Recursos 
Humanos le da la bienvenida en donde se le da a conocer las políticas, objetivos corporativos, el Código 
Ético y lo introduce en el funcionamiento y organigrama de la empresa, así como en las distintas estrategias 
de comunicación de Contratas y Obras.   
 
CyO durante el 2004 elaboró y diseñó un manual o guía de orientación sobre la empresa que permite 
facilitar el conocimiento e integración del nuevo empleado a la cultura empresarial de la compañía, éste se 
publicará en el 2006. 
 
1.4 Resumen del Programa de Conciliación vida laboral, personal y familiar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 80

Desarrollo Profesional y Funcional de los RRHH en CyO 
 
 Plan de Formación en Contratas y Obras durante el año 2005  

 
El Plan de Formación de la empresa se ha orientado hacia la capacitación y desarrollo de las áreas  
corporativas definidas en los objetivos estratégicos de CyO, basándonos en la mejora de los procesos de 
planificación y gestión del área de producción de la empresa, en la optimización de los recursos informáticos 
y tecnológicos disponibles, en el desarrollo de habilidades de liderazgo, coordinación y comunicación y en 
áreas de interés personal y profesional.  
 
Asimismo, se continúa con la implantación un sistema de evaluación de la formación recibida, que incluye la 
valoración de su aplicación y eficacia en la mejora del desempeño y desarrollo de competencias y se reforzó 
el seguimiento de las Evaluaciones de Eficacia de la Formación. 
 
Formación Interna 
 
En el 2005, CyO, se propuso como objetivo incrementar la formación interna integrando los sistemas de 
gestión de calidad, medio ambiente, prevención de riesgos y ética socialmente responsable, tanto para el 
personal de Producción como el administrativo.  
 
De esta manera, se incrementó el numero de cursos y personas formadas internas realizando 6 cursos de 
104 horas a personal de nueva incorporación y de seguimiento y actualización al resto de personal en 
especial del área de Producción.  
 
Formación Interna Nuevas Incorporaciones, de Seguimiento y Actualización de los Sistemas de Gestió: 
 

 Formación Interna en Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales. 
 Formación Interna Gestión Ética Socialmente Responsable. 
 Formación Normas y Procedimientos. 

 
Formación externa  
 
De las necesidades de formación identificadas, en cada uno de los departamentos, áreas y delegaciones, el 
65% fueron cubiertas, con un total de 66 cursos / 3.140 horas. 
 
Adicionalmente, el Plan de Formación para este año se ha completado con otros cursos que abarcaron 
varias áreas de gestión como, por ejemplo, Tecnologías de la Información, Producción, Administración, 
Recursos Humanos, etc. Asimismo, se ha promovido cursos de liderazgo y motivación para mandos 
intermedios 
 
De esta manera, se consiguió que durante el periodo de 2005, el total de horas recibidas en formación 
interna y externa ha sido de 3.244.  

NECESIDADES FORMATIVAS

Cursos 
planif.
67% Cursos no

planif.
33%

TIPOLOGÍA DE LOS CURSOS

De pago
38%

Subven-
cionados

25%
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TIPOLOGÍA DE LA FORMACIÓN

Interna
9%

Externa
91%

DURACIÓN DE LA FORMACIÓN

Externa
97%

Interna
3%

 
 
 Definición y Valoración puestos de trabajo 

 
Se han optimizado todos los procesos y herramientas de gestión de Recursos Humanos con el fin de 
seleccionar el personal más idóneo, definir los perfiles de puestos de trabajo conforme a los Sistemas de 
Gestión implantados, lograr una mayor organización y control de las actividades administrativas del 
Departamento y mejorar los canales y medios de comunicación interna.  
 
En la medida que se han ido definiendo los 47 perfiles laborales de CyO, se ha iniciado con el proceso de 
valoración de los puestos de trabajo, con la ayuda del personal y la supervisión de los directores y jefes.  
 
En el 2006 se continiará con la mejora en la Evaluación de los Perfiles Profesionales para cada puesto de 
trabajo. 
 
 Evaluación de desempeño 

 
Se aplicó por segundo año el sistema de evaluación de desempeño y por competencias para todo el 
personal de CyO, tanto para personal directivo como administrativo y de producción.  
 
 Elaboración de la guía de orientación.  

 
Se finalizó la elaboración de la Guía de Orientación, que brinda un conocimiento general del 
funcionamiento, organigrama, estrategia, objetivos y programas de la empresa, la cual fue revisada por 
cada uno de los departamentos. En el 2006 se publicará y divulgará esta guía. 
 
 Datos de distribución del Personal en CyO 

 
En lo relativo a la plantilla de la empresa, a diciembre de 2005 CyO se componía de 120 trabajadores, 
quienes se distribuyen en los siguientes rangos e indicadores: 
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Tipo de contrato: 90 de ellos fijos y 30 con contrato de carácter temporal.  

Temporal
14%

Fijo
86%

 
Sexo: el 75% son hombres y el 25% son mujeres.  

Hombres
75%

Mujeres
25%

 
 
 
Rango edad: 20-30 (29 personas), 30-40 (46 personas), 40-50 (25 personas), 50-60 (13 personas), 60 en 
adelante (7 personas). 

Entre 20 y 
30 años

24%

Entre 40 y 
50 años

21%

Entre 50 y 
60 años

11%

De 60 en 
adelante

6%

Entre 30 y 
40 años

38%

 
 
Puesto de trabajo: El 47% es personal que integra el área de producción de la empresa y el 53% es 
personal de apoyo estratégico y administrativo.  
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Apoyo y 
admin.
47%

Produc-
ción
53%

 
Categorías: personal directivo 13%, mandos intermedios 17%, personal técnico 13%, personal 
administrativo 36% y personal de obra 22% (encargados, subalterno).   

13%

13%
35%

22%

17%

Personal directivo

Mandos intermedios

Personal técnico

Personal administrativo

Personal de obra

 
 
Jornada laboral: empleados que realizan jornada normal completa 54%, jornada de horario flexible el 46% 
(hora flexible el 41%, el 2% jornada parcial y el 3% de las mujeres sobre el total del personal disfruta de 
jornada reducida por maternidad - que corresponde a un 19% sobre el total de la población femenina). 

Jornada 
normal 

completa
54%

Horario 
flexible
46%

 
 
Rotación de Personal: ALTAS 48; BAJAS: 34 (voluntarias 24, no renovación 7, defunción 0, jubilación 0, 
despido 3). 
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Despido
9%

Fijo
86%

Temporal
14%

 
Baja Laboral: 370 días de ausencia por enfermedad, 192 por maternidad, 103 por accidente 
 

Accidente
15%

Enferme-
dad
61%

Mater-
nidad
36%

 
 
Representación Sindical: 3 personas afiliadas a organizaciones sindicales 

No 
afiliados

97%

Afiliados 
3%
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Comunicación Interna 
 
 CyOPortal 

 
Este portal se creó para fomentar la comunicación entre el personal de la empresa, y pretende ser un 
vehículo para que las distintas áreas y departamentos compartan, no solo información de interés laboral, 
sino también sus inquietudes personales y profesionales, proponiendo actividades conjuntas, mostrando sus 
aficiones y habilidades literarias, además de enviar noticias o artículos sobre eventos culturales, deportivos, 
iniciativas solidarias y de RS de CyO.  
 
En este año se desarrollaron diferentes actividades de divulgación y motivación interna, con el fin de 
promover el uso del CyOPortal, así mismo se mejoró este portal incluyendo más espacios de interés.  
 
Se promovieron a través del CyOPortal dos concursos de Fotografía y Dibujo como parte del programa de 
Conciliación Vida Laboral – Familiar. Se mejoraron los contenidos de información con temas como: Gestión 
Ética, Responsabilidad Social y Conciliación. 
 
Asimismo, se han creado nuevos enlaces sobre arquitectura, mobiliario, acceso directo a la Biblioteca CyO y 
a la web de viajes con la que CyO tiene descuentos especiales para su personal. Todos estos enlaces son 
de interés para todo el personal, tanto para Directores, Jefes de Departamento,  Administrativos, Personal 
de Obra, etc.  
 
 Boletín “Informacyon” 

 
CyO publica periódicamente el boletín de noticias Informacyon, en el que se recogen sus obras más 
destacadas, artículos de los distintos departamentos, jornadas y actos organizados por la empresa, así 
como noticias de las actividades de Gestión Ética y Responsabilidad Social, incluyendo el avance de los 
proyectos de conciliación vida laboral y familiar.  
 
 CyOWin 

 
La empresa ha desarrollado un programa informático para el control de sus obras y de producción, previsión 
económica, costes, objetivos y consulta de Sistemas de Gestión como el de Calidad, Medio Ambiente, 
Prevención Riesgos Laborales y Ética Socialmente Responsable. 
 
En el apartado del sistema de gestión de calidad se describen todas las acciones de mejora realizadas en el 
cyowin durante el 2005, entre ellas el control y seguimiento de la documentación de obra. Adicionadamente 
se mejoraron las fichas y los indicadores del registro del personal de cyo. 
 
 Página web 

 
La empresa cuenta con su página web corporativa en la dirección www.contratasyobras.com, donde se 
puede acceder a información sobre su historia, actividades, políticas, organigrama, obras realizadas, 
actividades de Responsabilidad Social de la empresa, publicaciones y Servicio de Atención Personalizada, 
entre otros. 
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2. Desarrollo Corporativo 
 
 Comité de Directivos: Plan y desarrollo estratégico de CyO 

 
La empresa organiza periódicamente reuniones de directivos con el objeto de poner en común los objetivos 
propuestos y seguimiento para la labor realizada en los Departamentos, además de posibilitar la 
comunicación interna y la mejora continua de la gestión de la Empresa.  
 
 Reuniones interdepartamentales: Coordinación y trabajo en equipo 

 
Igualmente, se llevan también a cabo reuniones interdepartamentales con el objeto de asegurar la buena 
gestión de los sistemas implantados, así como coordinar proyectos en común para el logro de los objetivos 
corporativos de la empresa.  
 
 Mejora de la Producción 

 
Dentro de una de las agendas desarrolladas en el Comité de Directivos, se llevó acabo un trabajo sobre la 
Mejora de la Producción, con los siguientes aspectos a evaluar: Que se debe mejorar en la Producción 
(situación problemática, debilidades de gestión, causas). Cómo debemos Mejorar (propuestas, estrategias y 
acciones concretas). Resultados esperados. Cómo implantar una cultura de beneficios.  
 
 Comité de Empresa 

 
La empresa cuenta con un Comité de Empresa, cuyas competencias son el garantizar los derechos de los 
trabajadores, la vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral, de Seguridad 
Social y empleo y del resto de los pactos, condiciones y usos de Empresa en vigor, así como la vigilancia y 
control de las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del trabajo en la Empresa. 
 
Representantes del Comité de Empresa, participan como miembros activos en los Comités de Calidad, 
Prevención de Riesgos y en el Comité Ético, así mismo colaboran en la comisión de conciliación vida laboral 
y familiar en la implantación de sus iniciativas. 
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POLÍTICA DE LA GESTIÓN ÉTICA EMPRESARIAL 
 
La Dirección de CONTRATAS Y OBRAS, consciente de la importancia que tienen los valores éticos tanto en el quehacer diario como 
en cada decisión que se tome en el ámbito actual empresarial, ha optado por elaborar para la organización su propio Código Ético 
Empresarial.  
 
El objetivo es que tengamos un conjunto de principios y reglas claras para proceder internamente, con los clientes, las direcciones 
facultativas, los contratistas, los industriales y los proveedores, “stakeholders”, así como tener una guía de comportamiento para que 
los miembros de CyO actúen coherentemente con los valores, políticas y objetivos de la Empresa.  El Código Ético de Contratas y 
Obras busca institucionalizar la ética en beneficio de todo el personal de CyO y de nuestra imagen de empresa sólida y fiable. 
 
La dimensión de nuestra gestión en todos los ámbitos de la empresa, debe identificarse y orientarse en los siguientes valores y 
principios éticos generales:  
 
• La búsqueda de la mejora continua y el desarrollo de la empresa deberá basarse en el fortalecimiento de nuestros valores de 
calidad, servicio, respeto, eficacia y en el fomento de valores como la responsabilidad social, la diversificación, la innovación y la 
comunicación entre todos y cada una de las partes que integran la organización; siendo deber de todo el personal de CyO el mantener 
la reputación de CyO como una empresa sólida y segura, dentro del sector de la construcción y mantener relaciones de equidad y 
transparencia. 
 
• El objetivo empresarial de CyO está orientado en mejorar la oferta y los procesos,  suministrando al cliente un producto y servicio lo 
más idóneo posible, así mismo, buscará la adecuada optimización de las capacidades y habilidades de su personal, en beneficio de la 
calidad.  
 
• CyO fortalecerá su cultura del buen trato, atención y servicio que desde la Dirección General se ha fomentado para con sus 
stakeholders, lo cual debe ser compartido por todo el personal que integra la Empresa, dedicando sus esfuerzos a conseguir la 
satisfacción de los clientes, anticipando sus necesidades  y siendo receptivos a sus observaciones y reclamaciones. 
 
• En CyO cada una de las acciones desarrolladas y relaciones establecidas con sus clientes, proveedores, personal, entorno social, 
competencia y administraciones, estarán marcadas por una actitud de respeto hacia la persona, el medioambiente, las normas de 
prevención de riesgos y el cumplimiento legal.   
 
• CyO preservará como uno de sus activos más importantes, la dedicación y profesionalidad de su personal, para quien se buscará su 
motivación y satisfacción personal y profesional, proporcionándole equitativamente un adecuado programa de formación y promoción. 
 
• El personal de CyO deberá buscar en todo momento, de forma continua, organizada y ética, su mejora profesional y la calidad del 
trabajo, aprovechando las oportunidades de  conocimiento y experiencia que brinda la empresa. 
 
• CyO incentivará una cultura basada en la minuciosa selección de los proyectos, en el control de costes y en el diseño de criterios 
adecuados y prudentes en el ámbito financiero. 
 
• CyO aprovechará mejor las oportunidades que la nueva economía presenta, incorporando a su cultura empresarial los retos de la 
diversificación, la innovación y de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. 
 
• En CyO se proporcionarán todos los medios y mecanismos necesarios para establecer una adecuada comunicación entre cada una 
de las partes que integran la organización, poniendo énfasis en el trabajo coordinado y en equipo entre las áreas, departamentos y 
delegaciones; por tanto es deber de cada uno de los directivos facilitar con su voluntad y esfuerzo todo lo que sea necesario para que 
se dé esta comunicación.  
 
• CyO, cree en la importancia de la responsabilidad social y empresarial, como empresa comprometida con los grupos de población 
más desfavorecidos y con su aportación al desarrollo de dichas poblaciones, para lo cual la Dirección General, apuesta por la 
participación y el impulso de proyectos de carácter social, involucrando voluntariamente a cada una de las personas que integran la 
organización. 
 
Se espera que todo el personal de CyO se familiarice con el Código Ético y que aplique, en el desempeño diario de sus 
responsabilidades laborales, cada uno de los principios descritos en este Código, que orientan las relaciones con los clientes, los 
proveedores, la sociedad y todas las personas que integran la organización. 
 
Así mismo CyO desea que todo su personal se comprometa a velar por estos valores y principios éticos, manteniendo una actitud 
coherente y en defensa de los intereses de toda la organización. 
 
La presente Política de Gestión Ética será mantenida y revisada periódicamente por el Comité Ético, además, este Comité se 
encargará de la correcta gestión, seguimiento, implantación y comprobación del Código Ético de CyO.  
 
 
 
 
 
 

 
El Director General de CONTRATAS Y OBRAS 

Fecha: 01-05-2002 
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POLÍTICA Y PRINCIPIOS DE LA COMISIÓN CyO,7 
NUESTRO COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 
“Muchas veces sentimos que lo que estamos 

 haciendo es sólo una gota en el océano. 
Sin embargo, el océano  sería  más  
 insignificante si le faltase esa gota”.  

Madre Teresa de Calcuta. 
 
Política de Responsabilidad Social  Empresarial 
 
CONTRATAS Y OBRAS. E.C.S.A. es una empresa del sector de la construcción y de la obra civil o pública que motivada por su política 
de responsabilidad social empresarial, ejercida durante años y últimamente de forma más institucionalizada, se propone destinar  unos 
recursos provenientes del 0.7% del presupuesto de los gastos generales de la compañía, además de los recursos técnicos y humanos 
existentes en la empresa, con el fin de apoyar proyectos de desarrollo social y económico, sobre todo en las poblaciones más 
necesitadas de actuaciones de esta naturaleza. 
 
CyO, cree en la importancia de la responsabilidad social y empresarial, como empresa comprometida con los grupos de población más 
desfavorecidos y con su aportación al desarrollo de dichas poblaciones, por lo que el equipo directivo y sus colaboradores, apuestan 
por la participación y el impulso de proyectos de carácter social, involucrando voluntariamente a cada una de las personas que integran 
la organización. 
 
El compromiso de CyO va mas allá del mero cumplimiento de obligaciones de carácter legal, integrando en sus políticas, valores y 
actividades empresariales, una preocupación y cultura de respeto y responsabilidad empresarial frente a la sociedad. 
 
Principios y Criterios para la inversión social 
 
• CyO esta prioritariamente interesada en acciones que impliquen inversión en objetos de clara responsabilidad social, tanto 
económica como humana, en proyectos productivos, de autogestión, socioculturales o de capacitación, donde la población beneficiada 
pueda involucrarse y participar, haciendo del proyecto algo rentable para mejorar sus condiciones y calidad de vida.  
 
• Aunque somos una empresa del sector de la construcción no solo estamos interesados en proyectos de carácter constructivo,  en 
los cuales podemos aportar un mayor valor, sino también en proyectos productivos o de mejora en las condiciones sociales, sanitarias 
y medioambientales. Así mismo, en los proyectos que impliquen construcción, se buscará el beneficio social y productivo para sus 
beneficiarios. Mas aún, para CyO son de gran interés aquellos proyectos que tengan una continuidad, la posibilidad de crear empresas 
en pequeña escala de tipo microempresa o cooperativa, en donde se involucre,  se inserten personas de escasos recursos, 
inmigrantes o discapacitados. 
 
• Desde los inicios hasta el desarrollo de los proyectos, CyO  tiene interés en tener  contacto y seguimiento directo ya sea con las 
ONG o con las personas o entidades beneficiarias de las acciones que se emprendan. 
 
• Los proyectos seleccionados se adaptaran a la capacidad financiera de la empresa, pero dependiendo de las acciones a desarrollar, 
se podrá contar también con otros recursos no financieros de la propia compañía, ya sea a través de asesoría de personal en la 
construcción, de medios humanos, maquinaria, etc., de gestión de materiales o en la búsqueda de apoyo financiero en estamentos 
tanto públicos como privados. 
 
• CyO aprovechará la capacidad profesional de la empresa, motivando a sus colaboradores a que se involucren y participen 
voluntariamente en los proyectos de desarrollo social seleccionados por la comisión CyO,7, para los grupos mas desfavorecidos de la 
sociedad. 
 
• El manejo y responsabilidad de la asignación del presupuesto del 0,7% y demás recursos técnicos y humanos estará a cargo de la 
comisión CyO,7, creada para tal fin e integrada por un grupo de personas de la empresa que colaboran en la comisión voluntariamente. 
 
• Se debe tener presente que las políticas de responsabilidad en los ámbitos social y ambiental, pueden llegar a ser para la empresa 
un indicador de buena gestión interna y externa. 
 
• Aunque la responsabilidad principal de la empresa consiste en generar beneficios, CyO está motivada en contribuir al mismo tiempo 
al logro de objetivos sociales y de respeto por el medioambiente, integrando dicha motivación  en el núcleo de su estrategia 
empresarial, en sus manuales de gestión y en el conjunto de  actividad. 
 
• Entendemos así, la Responsabilidad Social como: “La integración voluntaria, por parte de la empresa, de las preocupaciones 
sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”.(Definición dada por el reciente 
libro verde de la Comisión Europea). 
 
Nuestro deseo es que todos los colaboradores de CyO sientan la motivación y el deseo de participar voluntariamente en las iniciativas 
y proyectos de acción social promovidas desde el CyO,7.  

 
 
 
 
 

El Director General de CONTRATAS Y OBRAS 
Fecha: 01-05-2002 
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5.6 Tabla de Indicadores Global Reporting Initiative (GRI) 
 
En la tabla que se presenta a continuación se relaciona los indicadores del Global Reporting Iniciative con 
los apartados del Informe Anual que les dan respuesta: 
 

Visión y estrategia  Económico Social 
1.1 Presentación  Centrales Adicionales Centrales Adicionales 
1.2 1  Clientes Practicas laborales 

   EC1 4.1 / II.1   LA1 5.5.3   
   EC2 4.1 / II.1   LA2 5.5.3   
   Proveedores Relaciones empresa / trabajadores 
   EC3 II.2 / II.3   LA3 5.5.3   

Perfil  EC4 4.1.4   LA4 5.5.3   
2.1 2.1  Empleados Seguridad y salud 
2.2 7  EC5 4.1   LA5 5.5.3 LA14 5.5.2 
2.3 7  Proveedores de capital LA6 5.4 LA15 5.5.3 
2.4 2.1 / 7  EC6 4.1 / II.1   LA7 5.4   
2.5 7  EC7 4.1 / II.1   LA8 5.4   
2.6 2.1  Sector Público Formación y educación 
2.7 2.1  EC8 II.1 / II.2 / II.3   LA9 5.5.3   
2.8 5.5.3 / 7  EC9 II.1 / II.2 / II.3   Diversidad y oportunidad 
2.9 2.5.1  EC10 5.5.2   LA10 5.5   

2.10 7      LA11 5.5.3   
2.11 7      Estrategia y gestión 
2.12 7      HR1 5.5.2   
2.14 7      HR2 5.5.2   
2.17 Presentación   HR3 5.5.2   
2.18 II.2    No discriminación 
2.22 7   HR4 5.5   

       Libertad de asociación y negociación colectiva 
       HR5 5.5   
    Trabajo infantil 
Sistemas de gestión      HR6 5.5   

3.1 2.1   Trabajo forzoso y obligatorio 
3.2 2.1  Ambiental HR7 5.5   
3.3 5.2/5.3/5.4/5.5  Centrales Adicionales Medidas disciplinarias 
3.4 5.2/5.3/5.4/5.5  Materias primas   HR10 5.5.2 
3.6 2.4  EN1 5.3.3   Derechos de los indígenas 
3.7 2.3  EN2 5.3.3     HR12 5.5.2 
3.9 2.5  Energía   HR14 5.5.2 

3.10 2.5  EN3 5.3.3 EN19 5.3.3 Comunidad 
3.11 2.5  Agua SO1 2.5.2 / 5.5 SO4 6 
3.12 2.5  EN5 5.3.3   Corrupción 
3.13 2.4  Emisiones, vertidos y residuos SO2 5.5.2   
3.14 5.2/5.3/5.4/5.5  EN8 5.3.3   Seguridad y salud del cliente 
3.15 2.5.4  EN11 5.3.2   PR1 2.5.2 / 5.5 PR6 6 
3.16 5.2/5.3/5.4/5.5  Proveedores Productos y servicios 
3.17 5.2/5.3/5.4/5.5    EN33 5.3.1 PR2 2.5.2 / 5.5   
3.19 5.2/5.3/5.4/5.5  Productos y servicios Respeto a la intimidad 
3.20 5.2/5.3/5.4/5.5  EN14 5.3.4   PR3 5.5   
 
 
 
A continuación se detallan los indicadores centrales no contemplados en la tabla anterior, mencionándose la razón de su ausencia. Se 
destacan con un asterisco observaciones sobre indicadores que sí han sido incluidos.  
 
2.13  No aplica 
2.15  No aplica 
2.16  No aplica 
2.19  No aplica 
2.20  No aplica 
2.21  No aplica 
3.5  No aplica. 
3.8  La empresa no cotiza en bolsa  
3.18  No se han producido cambios relevantes 
EN4 Dato no cuantificado 
 

EN6 Dato no cuantificado 
EN7 Dato no relevante por actividad de la empresa. 
EN9 Dato no relevante por actividad de la empresa 
EN10 Dato no relevante por actividad de la empresa 
EN12 Dato no relevante por actividad de la empresa 
EN13  Actividad no llevada a cabo por la empresa 
EN15  Dato no cuantificable por actividad de la empresa 
EN16  Dato no relevante 
LA8  No aplica 
SO3 Actividad no realizada por la empresa 
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6. Principales Premios y Menciones 
 
Desde el mes de diciembre la Gestora de Runas de la Construcción, cuenta con un nuevo Consejero, 
Néstor Turró. Tras este nombramiento Néstor Turró forma parte del órgano de Dirección, participando en los 
Consejos de Administración.  
Actualmente es Tesorero y vice-presidente del Gremio de Constructores de Barcelona y Comarcas y 
Director de Administración y Finanzas del Grupo Contratas y Obras E.C, S.A. 
 
 
7. Alcance y Perfil del Informe 
 
 
El presente Informe Anual hace referencia a la actividad de la empresa durante el año 2005. Contiene 
asimismo la actualización hasta junio de 2006 de algunos apartados, indicados convenientemente.  
 
En cuanto a la información contenida en él, el ámbito de incidencia de la misma es la empresa Contratas y 
Obras, que cuenta con 120 empleados en todas sus delegaciones de Barcelona (donde esta ubicado el 
59% de su personal), Madrid, Tarragona, Zaragoza y Palma de Mallorca. 
 
En relación con el tipo de productos o servicios que ofrece, Contratas y Obras tiene por finalidad la 
construcción, rehabilitación y restauración, de toda clase de edificios y obras públicas o civiles, mediante 
contrato, administración, concesión o adjudicación, tanto para organismos públicos como privados, así 
como la promoción inmobiliaria de edificios de viviendas, oficinas, industriales, comerciales o de ocio. Sus 
principales áreas geográficas abarcan todo el territorio español, con su sede central en Barcelona y sus 
delegaciones situadas en distintos puntos del Estado. Así mismo, realiza esporádicamente obras en países 
de la Unión Europea, Latinoamérica y África. Dentro del grupo Contratas y Obras se encuentran otras 
empresas, como Arcadi Pla S.A. en Girona y Servicontratas en Barcelona. 
 
Las personas de contacto para obtener información acerca del Informe Anual 2005 son las siguientes: 

 
Néstor Sol Turró (Director de Administración y Finanzas) 
 TurroN@contratasyobras.com 
 
Ángela Montenegro (Directora de Recursos Humanos)  
 MontenegroA@contratasyobras.com 
 
Luis Francisco Vinué (Responsable de Medio Ambiente) 
 VinueL@contratasyobras.com 
 

Datos de contacto: 
 
Contratas y Obras Empresa Constructora, S.A. 
C/ Freixa, 6 
08021    Barcelona 
Tel.:    93 414 28 14 
Fax:    93 200 99 42 
Web: http://www.contratasyobras.com 


