


Empleados con más de 40 años 31% 31%

Empleados con titulación universitaria 43% 37% 17%

Empleados cubier tos por convenio colectivo 100% 100%

Empleados discapacitados 2% 2%

Beneficiarios del Programa de Conciliación 36% 22% 64%

Denuncias por discriminación 0 0

Índice de incidencia de accidentes (sector : 6,0) 0,34 0,24 42%

Horas de formación 8.729 4.153 110%

Horas de formación por persona/año 37 24 53%

Horas de formación en Prevención 3.407 1.550 120%

% Plantilla formada en Prevención 95% 73% 30%

Empleados representados en comités 100% 100%

Satisfacción con la formación (sobre 10) 7,3 6,9 6%

Nuevos empleados seleccionados 153 121 26%

% Plantilla con evaluación del desempeño 100% 100%

Tasa de emisión por trabajador (Tm CO2) 2,28 2,29 -0,4%

Huella hídrica por trabajador (m3) 34,02 37,50 -9%

Residuos especiales gestionados (Kg) 2.270 878 159%

Datos de "Stakeholders"

Datos Económico-financieros (miles de euros) 2007 2006 %

Contratas y Obras Empresa Constructora, S.A. en Cifras

Inmovilizado 82.374 67.102 23%

Pasivo total 279.815 137.761 103%

Fondos propios 44.488 37.914 17%

Facturación 150.375 57.525 161%

Cifra de negocios 75.499 47.666 58%

Contribución personal a la cifra de negocio 269.640 223.786 20%

Personal empleado 280 213 31%

Rentabilidad comercial 8,1% 4,2% 93%

Número de clientes 115 96 20%

Índice de satisfacción general (sobre 10) 7,4 6,7 9%

Número de denuncias/sanciones 0 0

Número de reclamaciones 0 0

% Contratos con cláusula sobre DDHH 100% 100%

Par ticipaciones en eventos externos 20 11 82%

Par ticipantes en comités externos 7 6 17%

% Proveedores evaluados 64% 63% 2%

PR INCIPALES MAGNITUDES DEL GRUPO CONTRATAS Y OBRAS E .C .S .A .
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ESTIMADO STAKEHOLDER,

LE AGRADECEREMOS QUE COMPARTA

SU OPINIÓN SOBRE ESTE INFORME CON

NOSOTROS, HACIÉNDONOS LLEGAR SUS

IMPRESIONES Y SUGERENCIAS A TRAVÉS

DEL CUESTIONARIO QUE ENCONTRARÁ

AL FINAL DEL MISMO.



Presentac ión

CONTRATAS Y OBRAS

P r e s e n t a c i ó n

El presente Informe Anual se elabora con la intención

de ser un fiel ref lejo de las actividades realizadas

por el Grupo Contratas y Obras durante 2007, en

pos de los compromisos de mejora cont inua y

transparencia que siempre le han caracterizado.

Con este propósito, el Informe Anual que se presenta

a cont inuación se estr uctura en tor no a cuatro

argumentos principales: una presentación general de

la compañía, de su misión y estrategia empresarial,

incluyendo los objetivos corporativos; la evolución

de la actividad de Contratas y Obras durante 2007

a través de sus diferentes áreas; la evolución de los

Sistemas de Gestión de Contratas y Obras, como

referente de su actuación de acuerdo a sus políticas

de prevención de riesgos laborales, calidad, medio

ambiente, ética y responsabilidad social e igualdad

de opor tunidades y, por últ imo, como muestra de

transparencia, la información contable (Memoria,

Balance y Cuenta de Explotación).

Un año más, de acuerdo a nuestro objet ivo de

contribuir al desarrollo sostenible, se ha apostado

por las indicaciones y recomendaciones vigentes del

Global Repor ting Initiative (GRI) para la elaboración

de memorias de sostenibil idad con la intención de

mejorar la información relativa a los indicadores de

gestión empresarial. Existe a tal efecto una tabla

resumen donde se relacionan todos los indicadores

de l  GR I  con los  apar tados  de l  In for me Anua l

correspondientes.

En relación con las tres dimensiones que integran el

desarrollo sostenible de Contratas y Obras, el avance

de la  d imens ión económica se ev idenc ia en la

consecución de los mejores resultados de la historia

de la compañía tanto en facturación, rentabil idad,

EBITDA y beneficios; desde la dimensión ambiental

hemos promovido entre todos nuestros colaboradores

las mejores práct icas de ahor ro energét ico,  de

consumo de  agua e  incor por ado c r i te r ios  de

sos ten ib i l i dad  en  nues t r as  obr as ,  s i endo  as í

consecuentes con nuestro compromiso de contribuir

a la reducción de emisiones de CO2 que provocan el

acelerado proceso del cambio c l imático; y en la

dimensión social nuestros hitos más impor tantes se

centraron en el diseño de un Plan de Igualdad de

Opor tunidades para su implantación a par t ir del

2008, en la promoción de la Innovación a través de

un concurso interno y en el for talecimiento de las

relaciones de cooperación con las Administraciones

y todas aque l las  comunidades donde estamos

presentes con nuestra actividad, a fin de par ticipar

en aquellos proyectos que, se ajustan por su interés

social o cultural a los objetivos marcados por nuestro

compromiso de responsabilidad social.

Finalmente, fieles al compromiso adquirido de facilitar

el acceso a la información a nuestros stakeholders

y para una mayor comodidad, únicamente queda

recordar que la información contenida en este sopor te

impreso así como en el sopor te informático puede

ser consultada y descargada de nuestro sitio web

corporativo www.contratasyobras.com (apar tado de

publicaciones).
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1 . Carta del Admin i s t rador

Estimados Stakeholders:

El desarrollo de CyO desde su nacimiento, hace ahora
30 años, ha estado marcado por el cumplimiento de
los compromisos contraídos, el espíritu de ser vicio
y la superación de cuantos obstáculos han ido
surgiendo.

En el deseo de difundir lo más ampliamente posible
el trabajo desar rollado por nuestra Compañía, así
como de sus entidades vinculadas, constituye un
orgullo para mí presentar este Informe Anual 2007.
En este sentido, hemos estructurado la información
relativa al pasado ejercicio bajo dos claras premisas:
t r anspar enc ia  i n fo r mat i v a  y  r esponsab i l i dad .

Me gustaría agradecer el trabajo diario de todo el
equipo humano que conformamos CyO, que con
nuestro esfuerzo, ha hecho posible que en 2007 se
hayan conseguido los mejores resultados de nuestro
Grupo en toda su historia. La facturación alcanzada
ha sido de 150 millones de euros. De esta cifra, un
56% se ha logrado por los proyectos realizados para
las diferentes Administraciones Públicas, un 9% se
deriva de los trabajos para grandes compañías y un
15% del sector privado. El apor te de la división
inmobiliaria ha sido del 20%.

En este sentido, algunas de las variables que mejor

def inen la evolución de la Sociedad en términos
económicos y financieros constatan la privilegiada
situación de nuestro Grupo. Es así como el EBITDA
(cash flow de explotación) ha sido de 10,7 millones
de euros. Dicha magnitud refleja la buena marcha de
CyO  en  t é r m inos  de  r en tab i l i dad  ope r a t i v a .

Otra variable relevante que nos gustaría destacar es
la rentabi l idad económica de la Empresa como
indicador de su eficiencia en generar beneficios con
independencia de su financiación. En el año 2007
dicho ratio ha sido del 4,37% (porcentaje que se
s i t úa  po r  en c ima  de  l a  med i a  de l  s e c t o r ) .

La rentabilidad financiera, entendida como rendimiento
de los fondos propios, también constata la positiva
evolución de la Sociedad con un ratio del 27,47% en
2007.

Nuestras previsiones apuntan a que seguirá creciendo
la  c i f r a  de  negoc io  como consecuenc ia  de  la
impor tante car tera conseguida en el pasado ejercicio.
Ésta se conforma en un 70% por la contratación con
la Administración Pública, el 17% proviene del sector
privado no residencial y un 13% a inmobiliaria propia.
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1 . Carta del Admin i s t rador

Queremos mejorar. Denos sus puntos de vista, no impor ta lo críticos que sean, puesto que sólo así podremos avanzar.
Móvil: +34 607 221 620 Tel.: +34 934 142 814 Tu r r o F @ c o n t r a t a s y o b r a s . c o m

En esta línea, vamos a seguir intensificando nuestro
proceso de diversif icación en sectores o aspectos
tan significativos como las concesiones, ser vicios,
energía, obra civil, hoteles, viviendas tuteladas y el
desarrollo de impor tantes proyectos que saldrán a
la luz durante este año 2008.

Del mismo modo los Recursos Humanos continúan
siendo una de nuestras grandes prioridades y en
este campo debemos dar la bienvenida a todas las
nuevas incorporaciones. El Grupo ha ampliado su
equipo en un 40%, acrecentando la productividad
por persona en un 20% y poniendo de manifiesto la
expansión equilibrada, sostenida y eficiente de nuestra
Empresa. Sin duda alguna han supuesto un impor tante
esfuerzo de contratación, pero estamos convencidos
de que consolidarán y potenciarán por su experiencia
las rentabilidades de CyO.

No menos impor tante es nuestro afán por profundizar
todavía más en la política de Responsabilidad Social
Cor porat i v a  impu lsada desde e l  2003 y  en e l
compromiso por una gestión sostenible basada en el
respeto por el medio ambiente, en el que CyO está
sensibi l izada con la puesta en marcha de buenas
prácticas que contribuyan a la reducción de emisiones
de gases efecto invernadero. Así mismo, es nuestro

deseo adaptarnos plenamente a los cambios que vive
nuestra sociedad en relación con los entornos seguros
de trabajo y el desar rol lo profesional y personal
pleno de nuestros trabajadores en igualdad de
opo r t un i dades ,  a s í  c omo  u t i l i z a r  t odas  l a s
her ramientas que estén en nuestras manos para
garantizar un mejor futuro.

Quiero terminar esta presentación con la mirada
puesta en el futuro. Por un lado, este nuevo ejercicio
nos deparará impor tantes retos, como por ejemplo
la  desace ler ac ión inmobi l iar ia .  En este ámbi to
concreto, CyO no verá afectada su rentabilidad dado
que nuestro plan estratégico de gestión siempre ha
evitado situar a la edificación residencial como motor
principal de la empresa. Por otro lado, celebramos
el 30 Aniversario de CyO y será un buen momento
para agradecer el  apoyo que nos han prestado
n u e s t r o s  s t a k e h o l d e r s  y  r e n o v a r  n u e s t r o s
compromisos.

Fernando Turró Homedes
Administrador
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PRINCIPALES MAGNITUDES

FACTURACIÓN 150

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 56%

GRANDES COMPAÑÍAS 9%

SECTOR PRIVADO  15%

DIVISIÓN INMOBILIARIA 20%

EBITDA  10,7

RENTABILIDAD ECONÓMICA 4,37%

RENTABLIDAD FINANCIERA 27,47%

(en millones de euros)



2. Estrateg ia Empresar i al

Estrateg ia Empresar i al

2.1. LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA DURANTE
EL AÑO 2007. El año 2007 ha supuesto un punto
de inflexión y el final de una etapa de extraordinaria
pujanza que ha vivido el sector en los últimos años.
En el conjunto del ejercicio podemos ver como el
Valor Actual Bruto de la construcción avanzó un 3,8%,
la tasa más baja en 10 años, con una marcada
desaceleración en el último trimestre del año. Así, la
tasa interanual del 4,5% registrada durante los tres
pr imeros meses fue reduc iéndose en per íodos
posteriores hasta situarse en un 2,8% interanual en
el último tramo del ejercicio.

E l  segu imiento  de los  pr inc ipa les  ind icadores
coyunturales de actividad en el sector confirma el
final de la fase expansiva y el inicio de una nueva
etapa cíclica de ajuste, con un compor tamiento muy
diferenciado entre la primera y la segunda mitad el
año. La pérdida de dinamismo ha afectado a los dos
grandes subsectores de la construcción, edificación
y obra civil, aunque este último ha seguido siendo
más dinámico.

Desde una perspectiva regional, los cuatro grandes
mercados por apor tación al PIB nacional son Andalucía
(16,7%), Cata luña (16,1%), Madr id (15,6%) y
Comunidad  Valenciana (10,3%). A mucha distancia
estarían Galicia (5,7%), Castilla y León (5,4%), País
Vasco (5,2%), Castilla la Mancha (4,1%) y Canarias
(4,1%). Los mercados del resto de regiones generan,
a  n i v e l  n a c i o n a l ,  c i f r a s  i n f e r i o r e s  a l  3 % .

Respecto a la licitación pública, ascendió en 2007 a
40.354 mil lones de euros, un 13’6 % menos en
términos nominales y un 16,1% menos en euros
constantes. Estos datos rompen la tendencia de los
ú l t imos t r es  años,  en  los  que se  han ven ido
produciendo aumentos constantes en la l icitación
pública, una vez depurado el efecto nominal de la
subida de los precios.

Respecto a la edificación residencial, el año 2007 ha
marcado el inicio de una fase de ajuste, en respuesta
a un debil i tamiento de la demanda, que se viene
apr ec iando  desde  comienzos  de l  2006 .  Es ta
corrección cíclica se está produciendo de un modo
más intenso al esperado debido a la restr icción
crediticia asociada a la crisis financiera internacional.

Por otro lado, la edificación no residencial, también
muestra un ligero descenso de actividad. Los visados
de inicio de los Colegios de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos, en el ejercicio 2007 muestran un descenso
de un 4,7% de los metros cuadrados de edificación
no residencial, frente al aumento del 2,1% del año
anterior.

Ante esta situación, 2008 se presenta como un año
de ajuste y adaptación de las empresas del sector.
La crisis crediticia llegará a su fin con la publicación
de los informes de gestión de la entidades financieras
y por tanto será un año de opor tunidades para
aquellas constructoras que, como Contratas y Obras,
hayan hecho sus deberes y que hayan tenido un
c r ec im i en to  sos t en i do  en  l a  ú l t ima  década .
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2. Estrateg ia Empresar i al

Rentabilidad Muy elevada 18 323

Solvencia Muy elevada 7 325

Calidad del sitio web Buena  5 343

Indicador Categoría Posición Pág.

Indicadores más Destacados de
Contratas y Obras*

2 .2 . S ITUACIÓN DE LA EMPRESA EN EL
MERCADO

2.2.1. Estudio “109 Constructoras Medianas”.

En la reciente edición de 2008 del estudio “109
Constructoras Medianas, un análisis de excelencia
empresarial” elaborado por el Gabinet d’Estudis
Econòmics, “se han analizado, en el área de Cataluña,
21 constructoras que superan los 30 mil lones de
facturación, 3 que superan los 500 mi l lones de
facturación cada una, que se integran en el grupo
de ámbito nacional, y otras 18 dentro del grupo de
medianas regionales.”

“El índice de penetración teórica sobre el mercado
catalán es del 4,3% para las constructoras grandes
de ámbito nacional y del 4,8% para las medianas
regionales. El ritmo de crecimiento de la facturación
de éstas últ imas ha sido muy parejo a la media
española, pero su relación de beneficios se ha situado
en la mayor par te del tiempo por debajo. La valoración
media de las constructoras analizadas es de 62.6
puntos, 3.4 por encima de la media española. Su
puntuación es superior en todos los ítems, si bien
destacan en diversificación relacional, responsabilidad
s o c i a l  c o r p o r a t i v a  y  ge s t i ó n  e m p r e s a r i a l . ”

El estudio destaca la valoración de Contratas y Obras
como la segunda mejor empresa de ámbito catalán
en lo que respecta a “transparencia, diversificación
t e r r i t o r i a l  y  r e s p o n s a b i l i d a d  c o r p o r a t i v a . ”

El mencionado estudio también hace una descripción
de la empresa, analizando su evolución a lo largo de
su historia. “Fundada en 1978 en Barcelona por los
hermanos Turró Homedes, Contratas y Obras inició
su expansión en 1985 tras su transformación en S.A.
Actualmente D. Néstor Tur ró preside el Gremio de
Contratistas de Obras de Barcelona.

El grueso de su actividad se centra en la edificación
no residencial de alta cal idad y en la promoción
residencial especializada, aunque en estos últimos
años, tras la incorporación como Director General de
Antonio González, está impulsando su entrada en la
obra civil.

Además de su sólida implantación en Cataluña, con
delegaciones en Girona (donde cuenta con su fil ial
Arcadi Pla, una constr uctora de gran cal idad) y
Tar ragona, en los últ imos años ha impulsado su
expansión hacia el resto de España con la aper tura
de delegaciones” en Palma de Mallorca, donde está
presente desde 1988, Zaragoza (1992), Madrid
(1990), y Santander (2004, en colaboración con
Sniace). “Además colabora con Cleop en la zona de
Valencia-Murcia y ha consolidado su presencia en
Málaga (2007) donde realiza obras de edificación
pública.”

Evolución de la Facturación y Cuota de
Mercado en Cataluña

Análisis de la Evolución de
Contratas y Obras Empresa Constructora, S.A.
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2. Estrateg ia Empresar i al

“Una r igurosa selecc ión de los proyectos y las
dificultades de cier tos proyectos inmobiliarios han
estabilizado su cifra de facturación, (…) situación
que ha cambiado espectacularmente en 2007 por la
finalización de algunos proyectos inmobiliarios y su
entrada en el mercado de la obra civi l” donde ha
logrado el 10% de su facturación.

“La relación media de los últ imos cuatro años de
rentabilidad sobre cifra de facturación se ha situado
en el 6,6 % y del 18 % en relación a sus recursos
propios, lo que la sitúa en la par te alta del sector.

La creación de su filial Servicontratas le ha permitido
entrar en proyectos innovadores muy selectivos el
campo de la logística, la biotecnología y las (energías)
renovables.

“Se  t r a ta  pues  de  una  empresa  modé l i ca  en
Responsabilidad Social Corporativa, tanto en relación
a sus stakeholder s (dispone de un sistema muy
preciso para medir el grado de satisfacción de sus
clientes), medio ambiente (su nueva sede social será
paradigmática en este concepto), trato con sus
empleados y subcontratistas, como en su par ticipación
en proyectos solidarios.”

19

Ba
ln

ea
rio

-H
ot

el
. C

om
ar

ru
ga



2. Estrateg ia Empresar i al
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2.2.2. Evolución de la Contratación y Producción en Contratas y Obras
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2. Estrateg ia Empresar i al

Evolución Contratación por Tipo de Obra
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2. Estrateg ia Empresar i al

Previsión Contratación/Producción 2009

Previsión Contratación/Producción 2008

Área Producción Obras a Producción  Produccion
de Cartera Contratar de Obras Contratadas Total
2007-2008 en 2009 En 2009 Año 2009

PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN 148.000.000,00
Incremento 20,17%
PREVISIÓN DE PRODUCCIÓN 161.535.521,70
Incremento 8,63%

2008

Relación Anual de Obras Adjudicadas (millones )
Ad. Central Ad. Local Privadas Inmobiliaria Total Producción

56,30

111,91

2006 29,27 15,03 58,34 0,00 102,64

2007 17,40 33,67 48,64 0,00 99,71

Área Producción Obras a Producción Producción
de Cartera Contratar de Obras Contratadas Total

Actual 2007 En 2008 en 2008 Año 2008

CONTRATACIÓN 99.708.420,00
Incremento 48,43%
PRODUCCIÓN 111.908.980,33
Incremento 44,35%

2007

Central 67.247.638 65.000.000 28.363.000 95.610.638

Zona Centro 9.686.226 16.000.000 6.200.000 15.886.226

Baleares 6.096.057 20.000.000 9.200.000 15.296.057

Levante 8.589.375 15.000.000 5.750.000 14.339.375

Nordeste 1.750.000 7.000.000 3.300.000 5.050.000

Obra Civil 4.603.226 25.000.000 10.750.000 15.353.226

TOTAL 97.972.522 148.000.000 63.563.000 161.535.522

Central 51.700.000 76.150.000 34.267.500 85.967.500

Zona Centro 10.500.000 18.400.000 8.280.000 18.780.000

Baleares 8.500.000 23.000.000 10.350.000 18.850.000

Levante 9.250.000 17.250.000 7.762.500 17.012.500

Nordeste 3.500.000 8.050.000 3.622.500 7.122.500

Obra Civil 12.000.000 35.000.000 15.750.000 27.750.000

TOTAL 95.450.000 177.850.000 80.032.500 17.482.500
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2. Estrateg ia Empresar i al

2 . 3 . E S T R U C T U R A  D E  L A  C O M P A Ñ Í A .
Contratas y Obras Empresa Constr uctora,  S.A. ,
fundada en Barcelona en 1978, es una sociedad
anónima con administrador único, Fernando Tur ró
Homedes, y cuyas acciones no cotizan en bolsa. Su
ámbito de actuación abarca todo el territorio nacional,
con su sede central en Barcelona y sus delegaciones
situadas en Baleares (Palma de Mallorca, 1988), en
la Zona Centro (Madrid,  1990), en el  Nordeste
(Zaragoza, 1992), en Levante (Tar ragona, 1993),
en Cantabria (Tor relavega, 2004) y en Andalucía
(Málaga, 2007). Así mismo, desde 1991 ha realizado
diversas obras de ámbito internacional en países de
l a  U n i ó n  E u r o p e a ,  C u e n c a  M e d i t e r r á n e a ,
Latinoamérica, entre otros.

Contratas y Obras, es propietaria de Servicontratas
1978, S.A.  (empresa de ser v ic ios con sede en
Barcelona), Arcadi Pla, S.A. (Girona), Renticontratas,
S.L. (empresa dedicada al alqui ler de viviendas),
Cantabria Invercontratas, S.L. (empresa dedicada a
la actividad inmobil iaria), Inmobil iaria Rocatallada
S.L. (empresa dedicada a la actividad inmobiliaria en
la que par ticipa al 50%), y Geriátrico Manacor, S.A.
(empresa dedicada a la explotación de geriátricos
con una par ticipación del 50%). También par ticipa
en la sociedad Lucentum Ocio, S.L. (empresa con
sede en la Comunidad Valenciana y dedicada a la
explotación de centros comerciales).

Servicontratas 1978, S.A. cuenta con una par ticipación
accionarial act iva y directa en sociedades como:
Sniace Biofuels (producción y venta de Bioetanol),
Biotech Angels ( inver sión en Biotecnología TT),
Logistic-5 (inversión en suelo industrial en Hungría)
y Promociones Ter males Car i tum (promoción e
inversión en turismo de balneario).

En el presente ejercicio se han incorporado al grupo
dos  so c i edades  nue v a s .  Po r  un  l a do,  CPM
Construcciones Pintura y Mantenimiento, S.A.U., de
la que se posee el 100% del capital y que se dedica
a la construcción, reparación y mantenimiento de
Instalaciones. Por otro lado se ha constituido la
sociedad Novaedat Picafor t, S.L., empresa que debe
construir y explotar un geriátrico en Picafor t (Mallorca)
en la que el Grupo par ticipa al 50%.

2 . 4 .  M I S I Ó N  E M P R E S A R I A L .  I d e a m o s ,
proyectamos y  gest ionamos la  const r ucc ión y
rehabil itación de todo tipo de edificios, obra civi l,
promoción y desarrollos inmobiliarios, con el propósito
de crear riqueza y mejorar el bienestar de nuestros
stakeholders en par ticular y del resto de la sociedad
en general bajo las premisas de la ef ic iencia, la
sostenibilidad, la seguridad, la innovación, la ética y
la responsabilidad.

Contratas y Obras posee una auténtica cultura de ser
innovadores, nuestras obras singulares y promociones
emblemáticas de alta calidad nos imprime un sello
diferencial, más aún por el modo en que gestionamos
y construimos compromiso empresarial. Pero sobre
todo, por la existencia en nuestra organización de
una Cultura al Cliente que se traduce en una clara
orientación al ser vic io y a la superación de sus
expectativas.

En sus más de 30 años de actividad (1978-2008)
Contratas y Obras Empresa Constructora, S.A. ha ido
ampliando y diversificando sus campos de actuación
hasta l legar  a  su o fer ta  actua l :  constr ucc ión,
rehabilitación y restauración de toda clase de edificios
y obras públ icas o c i v i les,  mediante contr ato,
administración, concesión o adjudicación, tanto para
organismos públ icos como privados, así como la
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promoción inmobil iar ia de edif ic ios de viviendas,
oficinas, industriales, comerciales o de ocio, incluida
su explotación por ar rendamiento, y la consultoría.

Esta evolución ha sido y es posible gracias a la
impor tancia que concedemos a la política de personal,
a los recursos técnicos y materiales y a la relación
con nuestros c l ientes y proveedores, autént icos
pilares en los que se fundamenta nuestra estructura
empresarial. La infraestructura y medios de los que
disponemos nos permite acometer cualquier tipo de
proyecto u obra, bien sea de edificación o de obra
civil.

2.5. ESTRATEGIA CORPORATIVA. La estrategia
de nuestra Compañía comprende la mejora continua
de todos los procesos productivos. Esta actualización
busca adelantarse a las necesidades de nuestros
clientes, principalmente Administraciones Públicas y
grandes empresas,  lo que der iva en la sol idez
financiera que caracteriza a todo el Grupo CyO. Así,
du r an te  2007 l a  Compañ ía  ha  super ado  sus
previsiones de crecimiento, diversificación y expansión
geográfica con la consolidación de su Dirección de
Obra Civil y la inauguración de las nuevas oficinas
de  l a  De l e g a c i ón  de  Anda l u c í a  en  Má l a g a .

Con el f in de garantizar al c l iente el ser vicio que
necesita y exige, nuestro Grupo selecciona el personal
más apropiado para cada puesto e impar te la
formación necesar ia para mejorar su capacidad
técnica, integra los Sistemas de Gestión tanto de
Ca l i dad ,  Med i o  Amb i en t e ,  É t i c a  Soc i a lmen te
Responsable  como de  Pr evenc ión  de  R iesgos
Laborales en los procesos y actividades diarios e
impulsa la comunicación entre áreas para optimizar
la coordinación interna.

Por su par te, la Responsabilidad Social Corporativa
ha sido asumida e impulsada desde su inicio por
par te de la Dirección de la Empresa con el pleno
convenc imiento de que una actuac ión ét ica es
necesaria.

En 2007 la Dirección General pretende afianzar la
filosofía de cambio empresarial acorde con las nuevas
neces idades  de l  sec to r  de  l a  cons t r ucc ión  e
inmobiliario sobre la base de los siguientes objetivos:

Conseguir un mayor crecimiento del volumen de
car ter a  y  me jor ar  la  ca l idad de la  misma,
asegurando la continuidad de los c lientes más
antiguos y ampliándola con la incorporación de
nuevos clientes.

S e l e c c i o n a r  c u i d a d o s a m e n t e  l a s  n u e v a s
actividades inmobiliarias de la empresa, así como
consol idar nuestra presencia en obra c iv i l  y
servicios, a través de una estructura y recursos
comunes, con el fin de obtener mayores márgenes
de benefic ios y asegurar la estabi l idad en el
volumen de actividad.

Seguir creciendo de forma rentable, manteniendo
los principios que han caracterizado siempre a la
empresa: máxima calidad, satisfacción al cliente
y cumplimiento de plazos.

Optimizar la organización general de la compañía
mediante la especial ización, la delegación, el
repar to de trabajo por competencias, el trabajo

2 . 5 . 1 .  O b j e t i v o s  E s t r a t é g i c o s  d e  2007
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en grupo y la búsqueda de nuevas ideas con una
ges t i ón  en focada  c l a r amen te  a  ob je t i vos .

Cohes ionar toda la  p lant i l la  creando mayor
sentimiento de empresa.

Asegurar el cumplimiento del compromiso social
y ético de la empresa, mediante la integración
continua y diaria en el proceso de producción de
nues t r as  obr as  de  concep tos  de  ca l i dad ,
segur idad,  protecc ión de l  medio ambiente ,
innovac ión ,  é t i ca  y  r esponsab i l idad soc ia l .

E l  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e
Admin is t r ac ión  y  F inanzas  es  proporc ionar  la
información necesaria para que las distintas personas
que toman decisiones estratégicas en la sociedad
dispongan de la documentación necesaria en tiempo
y forma. Para ello, en 2007 intentamos mejorar los
sistemas de gestión de que disponemos con el fin de
optimizar tanto el tiempo que el Depar tamento dedica
a la obtención de los informes como el tiempo de los
d i s t i n tos  usuar ios  en  l a  toma de  dec i s iones

Por otro lado, la reciente implantación del sistema
de pago confirming, junto a la expansión y crecimiento
de la sociedad, nos obl iga a la actual izac ión y
ampliación de nuevas líneas de confirming, siempre
en beneficio de nuestros proveedores.

Consolidar la planti l la de profesionales del Grupo,
ante el notable crecimiento que ha experimentado en
poco tiempo, mediante la implantación de un programa

de retención del talento que, entre otros aspectos,
ha incluido: una aplicación de satisfacción personal
y profesional, una evaluación continuada del desarrollo
profesional, un perfeccionamiento del nivel formativo
con jornadas técnicas sobre nuestro sector y sobre
riesgos laborales y una mejora de la comunicación
in te r na  a  t r avés  de l  por ta l  par a  emp leados.

Continuar creando valor para la Compañía mediante
el control de todos los aprovisionamientos necesarios,
respetando los estándares de calidad de CyO, gracias
a la impresión y edición del nuevo manual de compras.

Fidelizar y ampliar la car tera nacional e internacional
de clientes del Grupo CyO, Administraciones Públicas
y grandes empresas mayoritariamente, en estrecha
colaboración con el  Depar tamento de Estudios.

Opt imizar  las  opor tun idades de l  Gr upo con la
adquisición de nuevo suelo para edificar y mantener
el elevado nivel del ser vicio de atención al cliente.

Mejorar el control de costes mediante la elaboración
de todos aquellos estudios e informes necesarios
para la consecución satisfactoria de los objetivos de
la empresa e incrementar la cuenta de resultados y
beneficios.

Dirección de Administración y Finanzas

Departamento de Recursos Humanos

Departamento de Compras

Departamento de Relaciones Institucionales
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Imp lementar  nuevos  s i s temas que me jor en  e l
tratamiento de los residuos en línea con la política
sostenible del Grupo y potenciar la comunicación con
los clientes.

Potenciar las habilidades técnicas, interpersonales y
de gestión de todos los profesionales del Grupo para
mejorar los ya de por sí bajos índices de siniestralidad.

Dotar a la Empresa de todas las her ramientas
informáticas necesarias para adecuar la estructura
tecnológica de la Empresa a la nueva dimensión de
su planti l la y superar así con éxito los retos del
entorno tan competit ivo en el Contratas y Obras
desarrolla su actividad.

Concentrar  los esfuerzos del  Depar tamento en
aumentar la contratación de obra civil en par ticular
y del resto de subsectores en general, buscando
nuevas opor tunidades e incrementando el número
de ofer tas presentadas, con la consecución de nuevos
clientes y fidelización de los existentes. Todo ello,
mejorando en cada presentación la imagen de calidad
de la Empresa.

2 . 6 . R E L A C I Ó N  C O N  N U E S T R O S
STAKEHOLDERS .  La impor tancia que Contratas
y Obras concede a la relación con sus "stakeholders"
se ref le ja en nuestro Código Ét ico, donde están
plasmados los valores fundamentales que identifican
las relaciones que mantenemos con ellos y que son
compar t idos  y  deseados por  la  organ izac ión .

Estos va lores están basados en la  vo luntad y
preocupación constante por la satisfacción de las
expectativas y necesidades de los "stakeholders", la
relación respetuosa, el contacto directo con ellos y
la impor tancia de mantener unas relaciones basadas
en la honestidad y/o integridad.

2 .6 . 1 . A v a n c e s  e n  l a  Re l a c i ó n  c o n  l o s
Stakeholder s .  En nuestro Código Ético y en las
diferentes áreas de gestión de CyO, se han identificado
sus stakeholders, así como los valores y principios
fundamentales que fomentan la relación de la empresa
con cada uno de ellos.

Departamento de Calidad y Medio Ambiente

Departamento de Prevención de Riesgos Laborales

Departamento de Tecnologías de la Información

“UN MODO DE CONSTRUIR
NUESTRO COMPROMISO EMPRESARIAL”

Conceptos como Calidad, Seguridad, Protección del

Medio Ambiente, Innovación, Ética o Responsabilidad

Social se encuentran integrados en el proceso de

producción de nuestras obras

* Stakeholder : grupos de interés o par tes interesadas,
tanto internas como externas, que se interrelacionan
con las actividades del Grupo empresarial (clientes,
proveedores,  subcontr a t is tas,  per sona l  in ter no,
adm in i s t r a c i ones  púb l i c a s ,  en to r no  soc i a l . . . ) .
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Entorno Social: Responsabilidad Social,
Preocupación por la Prevención de Riesgos
Laborales, Respeto por el Medio Ambiente,

Diversificación e Innovación

Personal de la Organización: Comunicación,
Apoyo, Confianza, Reconocimiento y Motivación

Proveedores: Lealtad, Transparencia, Equidad
en el Trato, Confianza y Apoyo

Clientes: Respeto, Servicio, Atención,
Calidad y Confianza

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.

La evolución ha sido favorable y prueba de ello es
el número de obras que se adjudican de clientes con
los cuales hemos ejecutado obras anteriormente.

Se considera estratégico conseguir el mayor número
posible de nuevos clientes para lo cual se hace un
seguimiento a través de prensa, boletines u otros
medios de comunicación de las nuevas tendencias
de los sectores de la construcción e inmobil iario.

La consecución de nuevos clientes es algo compleja,
ya que el mayor crecimiento del mercado se ha dado
en la construcción de edificios de viviendas, tipología
de obra que no f igura entre las preferentes de
Contratas y Obras, ya que sólo actúa en este ámbito
cuando se trata de construir edificios de viviendas
de promociones propias.

Confianza y respeto han sido los valores que nuestro
Gr upo ha pr ior izado en sus re lac iones con los
proveedores desde su  nacimiento, ahora hace 30
años. Esta actitud está presente tanto en la dirección
de Contratas como en todo el personal vinculado a
la misma. Prueba de ello, es su inclusión en nuestro
Código Ético de 2003. Cuatro años más tarde, los

proveedores siguen mostrando su satisfacción por
el hecho de sentirse par te de nuestra Empresa y por
saber  que es tán  ampar ados  es te  documento.

Esta satisfacción está patente en las buenas relaciones
comercia les conseguidas, un hecho que nos ha
permitido lograr excelentes objetivos a ambas par tes.
Así, la gran mayoría de proveedores, conscientes de
su relevancia en el devenir de Contratas y Obras, y
de la impor tancia que se les da como par te integrante
de nuestra empresa, aceptan pactos y acuerdos a
largo p lazo;  se  es fuerzan enor memente en e l
cumplimiento de los plazos de obra y colaboran
e s t r e c h a m e n t e  e n  l a  o b t e n c i ó n  d e  n u e v a s
adjudicaciones, una sintonía que redunda en la solidez
financiera de nuestro Grupo.

A través de la divulgación del Código Ético y de la
imp lan tac ión  de l  S i s tema de  Ges t i ón  É t i ca  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 para conver tir a Contratas y
Obras en una de las mejores empresas para trabajar
de nuestro sector.

Desde hace años Contratas y Obras tiene identificado
entre sus valores más fuer tes, la protección del
entorno social y medioambiental. Prueba de ello es
la implantación de sus Sistemas de Gestión de la
Cal idad, del  Medioambiente y de Prevención de
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Administraciones Públicas Competentes:
Confianza y Cumplimiento

Competencia: Respeto y Colaboración

Riesgos Laborales. Además nuestra Organización, a
través de la Dirección de Diversificación e Innovación,
busca incesablemente nuevas opor tunidades de
negoc io  fuer a  de l  ámbi to  de  la  const r ucc ión .

En el ámbito de la responsabilidad social la Empresa
tiene constituido desde el año 2001 el Comité CyO,7
que administra los fondos que Contratas y Obras
des t i n a  a  s u s  a c t ua c i ones  en  e s t e  c ampo.

A través de Cerconscat se ha constituido un verdadero
foro para diferentes empresas medianas con las
cuales hemos intercambiado experiencias y negocios
que nos han ser vido 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 par ticipa con
ellas en forma de U.T.E. en varios proyectos (Colt,
Cleop, Tau, Soclesa, etc).

Por otra par te venimos colaborando muy activamente
en organizaciones empresariales como el Gremio de
Constructores, la Cámara Oficial de Contratistas de
Obras de Cataluña o la APCE, con la UPC , los Colegios
de Arquitectos y Arquitectos Técnicos organizaciones
y estamentos en los que también hemos querido
transmitir nuestro Código Ético.

Con la Administración Pública mantenemos una doble
relación; además de la normal de administrados, son
nuestros principales c l ientes dado el volumen de

facturación que mantenemos con los di ferentes
estamentos públicos.

Complementariamente venimos colaborando con todos
los Organismos Públicos que a nosotros se dirigen,
procurando dar a conocer entre los responsables de
los mismos nuestro Código Ético el cual viene siendo
muy valorado.

2 .6 . 2 . Serv ic io de Atenc ión Personal izada
a l  S t a keholde r .  En Contratas y Obras todo el
per sonal  está compromet ido con la pol í t ica de
Atención y Ser vicio 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  es te  mot i vo  y  par a  fac i l i ta r  la  r e lac ión y
comunicación con nuestros stakeholders, ponemos a
su disposición el Servicio de Atención Personalizada,
el cual es el responsable de atender y canalizar las
di ferentes incidencias que se puedan presentar,
mediante el teléfono 900 150 238 y, cuando estas
no son de carácter económico o técnico, a través del
Comité Ético, órgano interno de Contratas y Obras,
espacio de diálogo, entre todas las par tes interesadas
y en donde se puede dir imir los conf l ictos éticos
presentados.

2.6.3. Implantación de la Ley de Protección de
Datos. Durante el año 2007 se han iniciado los
procesos requeridos al objeto de cumplir e implantar
a par tir del año 2008 con lo establecido tanto en la
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de d ic iembre de
Protección de Datos de Carácter Personal como la
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Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas
Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales.

La entrada en escena de la Ley de Protección de
Datos (LOPD) obliga a Empresas y profesionales y a
la Administración Pública a cumplir con esta normativa
mediante la adopción de las medidas necesarias de
índole legal, técnica y organizativa con objeto de
poder garantizar la seguridad de los datos personales.

Prácticas tan cotidianas como la gestión de personal,
prestación de ser vicios, actividades de compra o
subcontratación, etc. requieren en la mayoría de los
casos el manejo de datos de carácter per sonal,
viéndose directamente afectados por esta normativa
y sometido a las organizaciones que real izan su
t r a tam ien to  a  fue r tes  sanc iones  en  caso  de
incumplimiento de la misma.

En este  contexto,  Contr atas  y  Obras Empresa
Constructora, S.A. y el grupo de empresas durante
este periodo ha procedido a la definición y revisión
de las medidas necesar ias para garant izar  un
adecuado cumplimiento de la LOPD en todos sus
aspectos y establecer una seguridad apropiada sobre
todos los  procesos asoc iados a  la  r ecepc ión ,
grabac ión,  conver sac ión,  etc .  de los datos de
personas físicas que pueda gestionar.

Siguiendo esta labor y para el periodo de 2008, se
realizará diversas acciones con el fin de identificar
y clasificar los ficheros / Aplicaciones / Sistemas, así
como declarar todos los ficheros de Datos Personales
en la Agencia de Protección de Datos. Así mismo se
busca identif icar las posibles vulnerabil idades en
seguridad existentes en los sistemas y tecnologías
de la Información mediante Auditoría Externa por
profesionales cer t i f icados en CISSP 87092, CISA

754242 y  App lus+ 705040310 ,  fo r mando  y
divu lgando a todo e l  per sonal  del  Gr upo, para
concienciar lo de la legislación vigente en materia de
protección de datos de forma que se alcance dentro
de la organización un adecuado uso de la información
de carácter personal y se gar tantice su seguridad.

Regularmente se llevan a cabo visitas guiadas a obras
del Grupo con alumnos de Arquitectura, como la
celebrada en el Edif icio Omega de la Universidad
Politécnica de Cataluña. El motivo por el que se ha
elegido este proyecto para mostrar lo a los que en
un futuro no muy lejano serán nuevos profesionales
del sector fue la variedad de fachadas en ejecución
en una misma obra.

Madrid también ha sido escenario de esta actividad
puente entre el sector formativo y el empresarial. La
obra que CyO ejecuta para el INSS en Leganés está
desper tando un gran interés por la par ticularidad de
los trabajos que se están realizando. El edificio sufre
daños a nivel de estructura debido a un descimbrado
prematuro en fase de ejecución de estructura, por
lo que, se manifiestan una serie de fisuras en medio
de vanos que comprometen la capacidad resistente
del for jado. Por este motivo, estudiantes de 2º Curso
de Arquitectura Técnica de la Universidad Pontificia
de Salamanca en Madrid acudieron a la obra donde
recibieron diversas informaciones sobre el transcurso
de l  p royec to  por  par te  de  nues t ro  per sona l .

La  co labor ac ión  de  nues t r a  Empr esa  con  l a
Universidad también alcanza la presencia en eventos,
como las ferias Futur Civil organizada por la Politécnica

2 . 6 . 4 .  P r e s e n c i a  e n  l a  S o c i e d a d
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de Cataluña o Construjove 07 promovida por el Colegio
de Aparejadores y  Arquitectos Técnicos de Barcelona,
y el patrocinio de actividades formativas, como el
Máster en Dirección y Organización de Empresas de
la Construcción de la Fundación UPC. Directivos del
Grupo CyO, como su administrador Fernando Turró,
la Jefa de Recursos Humanos, Ángela Montenegro, y
el Jefe de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de
Riesgos Laborales, Manel Sarquella, han impar tido
clases en el citado máster.

Contratas y Obras ha par ticipado activamente en el
Mercado de la Responsabilidad Social Empresarial que
tuvo lugar en Madrid en octubre. Este evento, pionero en
el campo de la Responsabilidad Social en España, reunió
las mejores prácticas del 2007 y constituyó un importante
punto de encuentro y de intercambio de las iniciativas
más punteras dentro de este ámbito. El mercado expuso
60 soluciones innovadoras y experimentadas con éxito
por empresas de todos los sectores en el que CyO participó
aportando las siguientes soluciones:

Comisión CyO,7: El Compromiso por la Acción Social
integrado a la gestión empresarial (Apoya proyectos
de carácter social, principalmente en países del tercer
mundo, mediante un fondo de la empresa gestionado
por empleados voluntarios).

Implantación del Sistema de Gestión Ética y
Socialmente Responsable (Norma SGE21:2005 de
Forética) en una Empresa PYME del sector de la
Construcción.

Por otro lado, organizadas en este caso por el Gremio
de Constructores de Obras de Barcelona y Comarcas y
la Cámara de Comercio de Barcelona, Contratas y Obras
par ticipó en las Jornadas sobre la Responsabilidad
Empresarial en el Sector de la Construcción, a las que

acudieron representantes empresariales, legales e
institucionales.

Por su parte, las Jornadas Jurídicas sobre Responsabilidad
Civil y Penal de los Profesionales de la Edificación,
organizadas por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Barcelona y la Escuela Politécnica Superior
de Edificación de Cataluña, han contado con la participación
del Socio Director Financiero del Grupo, Néstor Turró.

Fernando Turró Homedes, Administrador del Grupo
Empresar ia l  Cont r a tas  y  Obr as  fue  nombr ado
Vicepresidente de la Asociación Defensa Derechos
de los Animales desde el 23 de marzo de 2006.

Néstor Turró Homedes, Socio-Director Financiero del
Grupo Empresarial Contratas y Obras fue nombrado
Presidente del Gremio de Constructores de Obras de
Barcelona y Comarcas el 13 de diciembre de 2006
en sus t i tuc ión  de  Joan  San tau là r ia  i  Segur a .

Así mismo continúa en calidad de Consejero la Gestora
de Runas de la Construcción. Tras este nombramiento
Néstor Turró forma par te del órgano de Dirección,
par t ic ipando en los Consejos de Administración.

También es consejero de gobier no de la C .N.C .
(Confederación Nacional de la Construcción) y vocal
del Patronato del I.T.E.C. (Instituto de Tecnología de
la Construcción).

Igualmente, el 27 de febrero de 2008 fue nombrado
Presidente de la Federació d'Entitats Empresarials
per la Construcció (FEC).

Ángela Montenegro, Jefa de Recursos Humanos de
Contratas y Obras Empresa Constructora, S.A., se
incorporó a la Junta Directiva de Forética el 16 de
marzo de 2006.

30

2 . 6 . 5 .  N o m b r a m i e n t o s





Av. Diagonal 472-476, entl.

08006 Barcelona

www.apce.es

Contacto:

D. Enric Reyna (Presidente)

D. Marc Torrent (Director General)

Julián Álvarez, 12 A

07004 Palma de Mallorca

www.constructoresdebaleares.com

Contacto:

D. Sebastián Pastor (Presidente)

D. Manuel Gómez (Director)

Plaza Roma F1, planta 1ª, oficina nº 8

50010 Zaragoza

Tel. 976 320 000  - 976 171 525

www.acco.es

Contacto:

D. Felipe Ruiz (Gerente)

Canuda, 6

08002 Barcelona

Tel.  93 343 61 21

Fax. 93 317 15 25

www.ateneubcn.org

Calle Bruc, 21, 1º4ª

08010 Barcelona

Tel.  93 317 32 20

Fax. 93 302 48 96

www.britishchamberspain.com

Contacto:

D. David English (Secretario)

APCE – Associació de Promotors
Constructors d’Edificis de Barcelona

i Província (Asociados)

Asociación de Constructores de
Baleares (Asociados)

ACCO  - Asociación de
Constructores Contratistas

de Obras

Ateneu Barcelonès

Cámara de Comercio Británica
en España (Socios)

Av. Francesc Macià, 60. Planta 8ª,

despatx 4. Torre Mil·lenium

08208 Sabadell

Tel.  93 717 43 99

Fax. 93 717 50 77

Contacto:

D. Melquíades Garrido (Presidente)

Dña. Fina Martínez (Secretaria)

Bon Pastor, 5

08021  Barcelona

Tel.  93 240 23 73

Fax. 93 240 23 59

www.apabcn.es

Contacto:

Dña. Mª Rosa Remolà (Presidenta)

Plaça Nova,5

08002 Barcelona

Tel.  93 301 50 00

Fax. 93 412 07 88

www.coac.net

Contacto:

D. Jordi Ludevid (Decano)

Passeig Marítim, 37-39

08003 Barcelona

Tel.  93 224 09 00

Fax. 93 224 08 99

www.crg.es

Contacto:

D. Miguel Beato (Director)

Passeig de Gràcia, 61, 2n 1a

08007 Barcelona

Tel.  93 467 52 86

Fax. 93 467 53 17

www.ccoc.es

Contacto:

D. Rafael Romero (Presidente)

D. Ignasi Puig Abós (Secretario)

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. Romà Suñé (Gerente)

Joan d’Àustria, 120-124

08018 Barcelona

Gran Via de les Corts Catalanes, 663, 6º

08010 Barcelona

Tel.  93 265 94 30

Fax. 93 264 73 35

www.gremi-obres.or t

Contacto:

D. Néstor Turró (Presidente)

Dña. Mercedes Polo (Gerente)

Contratas y Obras es miembro del Comité

Ejecutivo, de la Junta Directiva y Preside el

Gremio.

Jaume I, 29, entl. 2ª

45005 Tarragona

Tel. 977 213 901

Cambra Oficial de Contractistes
d’Obres de Catalunya (Asociados)

CERCONSCAT - Cercle de
Constructors Catalans (Socios)

Cruz Roja Barcelona

Gremi de Constructors d'Obres de
Barcelona i Comarques (Agremiados)

CAATB - Colegio de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Barcelona
(Administrador Colegiado nº 04101)

COAC - Colegio Oficial de
Arquitectos de Cataluña
(Administrador Colegiado

Nº 22.501-0)

CRG - Centre de Regulació
Genòmica (Consejo Empresarial)

Gremi de Constructors d'Obres de
Sabadell i Comarques

Gremi de la Construcció del
Tarragonès

2.6.6. Pertenencia a Organismos Asesores y asociaciones
Asociaciones Profesionales



Bailén, 164 local 2 int.

08037 Barcelona

Tel.  93 459 16 01

Fax. 93 549 02 65

www.addaong.org

www.respetoalosanimales.com

Contacto:

Dña. Carmen Méndez (Presidente)

D. Manuel Cases (Vicepresidente)

UAB - Edifici A – Campus de la UAB

08193 Bellaterra

(Cerdanyola del Vallès, Barcelona)

Tel.  93 581 14 90

Fax. 93 581 30 04

www.amicsuab.es

Contacto:

D. Xavier Muñoz (Presidente)

Via Laietana, 12, 2º4º

08003 Barcelona

www.asfes.org

Contacto:

D. Jordi Balari (Presidente)

Avenida Doctor Marañón, 44-50

08028 Barcelona

Tel. 93 401 62 60

www.upc.es

Contacto:

D. Francisco Javier Llovera Sáez (Director)

Plaza Canalejas, 6. 4º - Izda.

28014 Madrid

Tel.  91 245 90 13

Fax. 91 245 90 26

www.foretica.es

Contacto:

D. José Manuel Velasco Guardado

(Presidente)

D. Germán Granda (Responsable Área

Técnica)

Contratas y Obras es miembro de la Junta

Directiva.

Travessera de Gràcia, 56, 1º4ª

08006 Barcelona

Tel. 93 202 16 26

www.grc.cat

Contacto:

Dña. Genoveva Català (Presidenta)

D. Ramon Tella (Consejero Delegado)

D. Néstor Turró es miembro del Consejo de

Administración.

UPC / EPSEB (Socios)

Forética (Socios)

Gestora de Runes de la
Construcción, S.A. /

Gestora Metropolitana
de Runes, S.A. (Socios)

Instituto de Empresa

Pinar, 7, bajo

28006 Madrid

Tel. 91 745 24 18

www.pactomundial.org

www.unglobalcompact.org

Contacto:

D. Manuel Escudero (Secretario General)

Dña. Katherine de León (Coordinadora

Secretaría)

Contacto: D. Juan de la Mota Gómez-Acebo

(Presidente)

Evarist Arnús, 29 bjos.

08014 Barcelona

Tel. 607 361 861

www.esportsolidari.org

Contacto:

D. Josep Maria Maldonado (Director)

Gran Via, 56, 5ª

08011 Barcelona

Tel. 93 306 78 19

Amics de la UAB
(Socios Empresa Nº 20001)

ADDA - Asociación Defensa
Derechos de los Animales

(Socio Nº 345 - Socio Pleno
Derecho)

ASF-E - Arquitectos Sin Fronteras
España (Socios)

Arquitectes Sense Fronteres
(Delegación Cataluña)

Pacto Mundial. Secretaría General
del Pacto Mundial de Naciones

Unidas dn España

Red Española del Pacto Mundial de
Naciones Unidades

Asepam
(Socio Fundador)

Esport Solidari Internacional

2.6.6. Pertenencia a Organismos Asesores y asociaciones
Ética, Responsabilidad Social y Medio Ambiente
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3 . Nuestras Obras ,  Promoc iones e Invers iones

Área Catalunya

Nuestras Obras, Promociones e Inversiones

3 .1 .  PROMOCIONES . Durante 2007, Contratas
y Obras,  r ea l izó actuac iones en las s igu ientes
promociones, detal ladas por áreas geográf icas:

Ataulfo, 11 (Barcelona) . Una vez obtenida la
“Licencia de Obras Mayores” para la rehabilitación
del edificio situado en la calle Ataulfo 11 de Barcelona,
en la zona histórica del “casco antiguo”, se adjudicó
las obras a CPM, empresa del grupo, estando prevista
su finalización en el tercer trimestre de 2009. Las
obras consisten en la rehabi l i tación integral del
inmueble formado por plantas baja, entresuelo, cuatro
plantas y át ico, con un total de 1.325 m² sobre
rasante, para un uso de cinco locales/estudios,
catorce viviendas apar tamento, dos viviendas dúplex
y dos más en la planta ático, en régimen patrimonial,
des t inada  a  r en ta .  (Promoc ión  en  e jecuc ión)

Rambla de Catalunya, 129 (Barcelona). Tramitación
la “Licencia de Obras Mayores” de los edi f ic ios
situados en la Rambla de Catalunya y calle Córcega
de Barcelona, propiedad de la sociedad Biosca &
Botey. Está previsto que se obtenga en el tercer
trimestre de 2008, para poder iniciar las obras a la
mayor brevedad, a tal efecto se han contratado los
trabajos de demolición y arriostramiento de la fachada
existente. El proyecto contempla la construcción de
un edificio compuesto de cinco plantas sótano, planta
baja, planta altillo y ocho plantas altas, con un total

de 4.631 m² sobre rasante y 3.640 m² bajo rasante,
42 viviendas de gran lujo, un local de 1.100 m² y 76
p lazas  de  par k ing,  en  con t r a to  de  per muta .
(Promoción en fase previa – Obtención de Licencias)

Ganduxer, 82 (Barcelona). Edificio situado en la
calle Ganduxer 82, compuesto de planta semisótano,
dos plantas altas y una edificación auxiliar posterior.
Con una superficie edif icada de 660 m² sobre un
te r r eno  de   478  m² .  (P r omoc ión  en  ven ta )

Plaza de la Gardunya - Mercat de la Boqueria
(Barcelona). Solar situado en el centro de la Plaza
de la Gardunya, resultante de la reparcelación de la
modificación del PERI del Raval en dicha zona, por
la apor tación del solar de Floristas de la Rambla. El
proyecto lo ha redactado la Arquitecta, Sra. Carme
Pinós, quien ha diseñado un edificio compuesto de
planta baja y cinco plantas altas, de tipología aislada,
con un total de dieciocho viviendas, de gran lujo, una
planta baja comercial y aparcamientos en dos plantas
sótano, en régimen de alquiler. Está previsto solicitar
la Licencia de Obras en el segundo semestre de 2008.
(Promoción en gestión urbanística)

Avenir, 58 (Barcelona). Finalizado la redacción del
proyecto para el cambio de uso y rehabi l i tación
integral del edificio, dividiéndolo en un local comercial
y diez viviendas. Solicitada la “Licencia de Obras”,
estando prevista su otorgamiento e inicio de las obras
para 2008, en régimen en régimen patr imonial ,
des t inada  a  r en ta .  (Promoc ión  en  e jecuc ión)
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3 . Nuestras Obras ,  Promoc iones e Invers iones

Passeig de Montjuic, 52 (Barcelona) . Una vez
recuperada la posesión del edif icio se redactó el
cor respondiente proyecto de der ribo y ejecutadas
dichas obras. Paralelamente se ha redactado un
anteproyecto para un uso de viviendas dotacionales
de alqui ler,  para mayores y gente joven, lo que
compor tará, caso que se acepte por la Administración,
una modificación del Planeamiento. La edificabilidad
prevista es de un edificio compuesto de plantas sótano
,baja, altillo, y cuatro plantas tipo, es aproximadamente
de 1.500 m². (Promoción en gestión urbanística)

Botánica, 53 (L’Hospitalet). Una vez finalizado el
proyecto de un edificio singular de oficinas, futura
sede central de Contratas y Obras, en la calle Botánica
53 de L’Hospitalet, junto al edificio de la “Fira 2” de
Barcelona, se solicitó la “Licencia de Obras Mayores”.
La edif icabi l idad prevista es de 2.340 m² sobre
rasante y de 2.125 m² en dos plantas bajo rasante,
todo ello sobre un solar de 1.186 m². (Promoción
en ejecución).

Prat de la Riba, 52 (L’Hospitalet del Llobregat).
Finalizado el proyecto con una edificabilidad sobre
rasante de 9.723,70 m² y de 1.783,20 m² bajo
rasante, con un total de 96 viviendas, la mitad sujeta
a protección y el resto de renta l ibre, planta baja
comercial  y 63 aparcamientos. Está pendiente de
solicitar la “Licencia de Obras”, puesto que está
cond ic ionada a  la  Aprobac ión Def in i t i v a  de la
modificación puntual del Plan General en el resto de
la manzana. (Promoción en ejecución)

Santiago Rusiñol - Enrique Granados (Vilassar de
Mar). Sigue pendiente de llegarse a un acuerdo con
el nuevo Gobierno Municipal para la tramitación de
la  r eca l i f i cac ión de l  so lar.  Es tá  en es tud io  e l
aprovechamiento del mismo para la construcción de

viviendas dotacionales, a concesión por 75 años, y
cesión, a cambio, de un pequeño solar de propiedad
municipal situado en la cal le Santiago Rusiñol, a
escasos metros del  so lar.  En este supuesto la
edi f icabi l idad ser ía del  orden de los 4.500 m².
(Reserva de suelo)

Avenida Garraf (Vilanova i La Geltrú). Durante
el año 2007 se han entregado tres de las cuatro
fases de las que se compone la promoción, así como
la totalidad del aparcamiento. La entrega de la última
fase, correspondiente a las 23 viviendas situadas en
la Avda. Garraf  y Avda. Penedès 7, está prevista a
lo  l a r go  de  2008.  (Promoc ión  en  e jecuc ión)

Rambla Sant Joan (Badalona). Prosigue la tramitación
de la gestión urbanística por par te del Ayuntamiento
de Badalona, después de la aprobación inicial del
“Pla de Mil lora Urbana L’Estrel la”. No ha habido
respuesta al recurso presentado en su día en defensa
de los intereses de Contratas y Obras. Se mantiene
la edificabilidad prevista sobre rasante, del orden de
los 10.000 m², cor respondiendo 7.088 m² a la
“manzana 5” y el resto al “Área 14b La Estrella”.
Paralelamente sigue la tramitación de los procesos
judiciales de desahucio a fin de recuperar la posesión
de las v iv iendas ocupadas s in n ingún derecho.
(Promoción en gestión urbanística)

Plaza Marqués de Camp, 13 (Girona).  Está en
ejecución la estructura del nuevo edificio, según el
proyecto redactado por los Arqu i tectos Car los
Ferrater, Carles Bosch y Joan Lluis Frigola, que consta
de tres plantas sótano, una planta baja, planta altillo,
cuatro plantas tipo, una planta ático y una planta
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técnica, para un uso de un “Hotel de cuatro estrellas”,
con 83 habitaciones y de 1.648 m² bajo rasante y
3.138 m² sobre rasante. (Promoción en ejecución)

Bertrán i Serra, s/n (Sant Fruitós de Bages). Nave
industr ial  de una superf ic ie de seiscientos trece
metros cuadrados sobre un solar de setecientos
sesenta y nueve, en la calle Ber trán i Serra, pendiente
de  v en t a  o  a l qu i l e r.  ( P r omoc i ón  en  v en t a )

Conjunto Residencial “Els Garrofers”  (Sant Just
Desvern). Promoción inmobiliaria, situada en la zona
residencial de Sant Just Desvern, junto a la Sierra de
Collserola, que comprende la urbanización previa del
sector y la creación de siete parcelas edificables, de
la tipología de bloques aislados, dotados cada uno
de ellos de piscina y zona ajardinada privada. Las
edif icaciones tendrán tres plantas sobre rasante,
todas con uso residencial y dos bajo rasante, para
uso de trasteros y aparcamiento. De estas parcelas,
Contr atas y  Obras hará suyas cuatro parce las
completas y el 50% de la quinta y construirá para
los propietarios del terreno la edificación de las dos
restantes. y del 50% de la tercera. En total  se
edificaran 5.268 m² bajo rasante y 6.994 m² sobre
rasante, con un total de 46 viviendas, 101 plaza de
aparcamiento y 45 trasteros. (Promoción en gestión
urbanística)

Punta Brava (Sant Feliu de Guíxols) . Parcela
uni fami l iar  de 2.120 m²,  en la  que ex is te una
edificación unifamiliar de 220 m² a reformar, situada
estratégicamente, con unas impresionantes vistas a
la zona costera. Prevista su reforma, adecuación
como producto especial y posterior venta. (CPM.
Reserva de suelo)

Isaac Albéniz, 36-54, Gregal, 1-9, Llevant, 2-
8 y Mestral (Porqueres). El proyecto contempla la
construcción de 46 viviendas, 46 aparcamientos y
11 locales comerciales, en dos bloques compuestos
por planta baja, planta primera, planta segunda y
bajo cubier ta, ocupando toda la manzana formada
por las calles Isaac Albéniz, Gregal, Llevant y Mestral.
La superficie construida sobre rasante es de 6.033,78
m2  y bajo rasante de 1.872,70 m2 y tiene una zona
ajardinada de 566,49 m2. (Arcadi Pla. Promoción en
ejecución)

Cap Pentiner (Tossa de Mar). Parcela unifamiliar,
en la que existe una edificación unifamiliar a reformar,
situada estratégicamente, con unas impresionantes
v istas a la  zona costera.  Prev ista su refor ma,
adecuación como producto especial y posterior venta.
(Arcadi Pla. Reserva de suelo)

Bonaplata, 16 (Barcelona). Solar situado en Barcelona,
de 176 m² de superf ic ie, donde está prevista la
constr ucc ión de un ed i f i c io  p lur i fami l iar,  entre
medianeras, compuesto de planta sótano, baja, altillo
y dos plantas tipo, con un total de cuatro viviendas,
y dos oficinas. Está redactado el anteproyecto con
una superf ic ie total de 603 m². (Renticontratas.
Reserva de suelo)

Arc del Teatre (Barcelona) . Solar s i tuado en
Barcelona, frente a la cal le Arc del Teatre nº 20,
donde está previsto la construcción de un edificio de
planta sótano, baja y cuatro plantas tipo, de superficie
480 m², con un total de seis viviendas y un local.
( R e n t i c o n t r a t a s .  P r o m o c i ó n  e n  e j e c u c i ó n )
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Área Centro

Área Baleares

Área Norte

Miengo (Cantabria) . Pendiente de planeamiento
urbaníst ico, ter renos s i tuados en el  término de
Gornazo, con una superficie de 180.000 y 172.900
m², respectivamente, y solar situado en el término
de Mogro, de 94.099 m² de superficie. (Reserva de
suelo)

Torrelavega (Cantabr ia ) .  S igue  pend ien te  la
aprobación def init iva del nuevo Plan general de
Torrelavega, lo que afecta a los terrenos adquiridos
en la zona industrial y de ser vicios, denominada 2-
A, con superficie 49.134 m², y uso actual terciario,
con una edificabil idad de 1 m²t /m²s. (Reser va de
suelo)

Joaquín Costa, 26 – (Santander). Vivienda situada
en la quinta planta del edificio con frente a la calle
Joaquín Costa nº 26 de Santander, con una superficie
de  223 m² ,  más  e l  anexo  de  dos  p lazas  de
aparcamiento en un box privado.  (Vivienda vendida)

Plaza del Pilar (Zaragona) . En tramitación los
Proyectos de Urbanización y de Reparcelación del
solar con frente principal a la Plaza del Pi lar 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 y 5.390 m² bajo rasante.
Paralelamente se está confeccionando el proyecto
arquitectónico, con un uso residencial, en las plantas
altas, comercial en la planta baja y en el primer sótano
y de aparcamiento en el resto. (Promoción en gestión
urbanística)

Lasierra Purroy (Zaragoza). En tramite la obtención
de la Licencia de Obras y paralelamente se ha llegado
a un acuerdo para la rescis ión del  contrato de
arrendamiento con el inquilino de la planta baja. Está
previsto e l  in ic io de las obras de edi f icac ión a
mediados del año 2008. (Promoción en ejecución)

Alcud ia  (Mallorca ) .  Ter r eno  s i t uado  en  l a
urbanización “El Lazareto” del término municipal de
A l cud ia  (Ma l lo r ca) ,  de  72 .400 m² ,  ca l i f i cado
actualmente como “suelo residual – harmonización”,
si bien está en curso la reclamación para recuperar,
total o parcialmente, la antigua edificación asignada.
En cuanto a la par te de los ter renos afectados por
la expropiación del Consell Insular, para destinar los
a vial de ser vicios, existe una primera sentencia
favorable a Contratas y Obras. (Reser va de suelo).

Ciutadella  (Mallorca). Edificio situado en la calle
Capllonch, número 42, en pleno Puer to de Ciutadella
(Mal lorca),  pendiente las negociac iones con e l
Ayuntamiento para determinar los usos admisibles
en el  edificio compuesto de plantas sótano, baja y
primera. (Reserva de suelo)

Plaza del Infantazgo, 5  (Guadalajara). Se han
confeccionado tres expedientes para la declaración
de r u ina  técn ica  de los  ed i f i c ios  y  as í  poder
derribar los. Paralelamente se encarga al Arquitecto
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Acontecimientos Posteriores al Cierre

Sr. Joan Pascual un anteproyecto con la posible
edif icabi l idad a real izar en los solares, con una
superficie conjunta de 1.345,75 m². Al estar incluidos
los solares en el “Casco Histórico de Guadalajara”,
frente a la Plaza del Infantazgo, habrá que consensuar
previamente con los Técnicos Municipales, la estética
de la fachada y las par tes que deben conser varse.
La edificabilidad total se mantendrá en los 3.536 m²
pr ev i s tos  sobr e  r asan te .  (Reser v a  de  sue lo)

El Naranjo, s/n - Linares (Jaén). Veinticinco parcelas
para la constr ucc ión de v iv iendas uni fami l iares
adosadas, con un máximo de 46 Uds., en la Unidad
de Ejecución U-25, con una superficie total de 15.785
m² de los cuales 4.650 m² cor responden 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.
Pendiente de tramitar el proyecto de urbanización.
Su ubicación, en una futura zona de expansión de
Linares permitirá ,a medio/largo plazo, la ejecución
de la promoción.  (Reserva de suelo)

Plaza Santa Bárbara, 5  (Madrid). Tramitándose la
Licencia de Obras de los ocho depar tamentos situados
en las plantas cuar ta y quinta, del edificio con frente
a la Plaza Santa Bárbara de Madrid, con un total
aproximado de 540 m² construidos. (Promoción en
ejecución)

World Trade Center  (Cornellà).  El proyecto, a
desarrollar en 2008, elaborado por el Arquitecto D.
Car los Fer rater i Lambar ri, comprende un edif icio
destinado a hotel y otro de uso comercial, ubicados

ambos alrededor de una plaza situada a un nivel
inferior. Se ha previsto asimismo una planta sótano
para e l  uso de aparcamiento pr i vado con una
capacidad de 169 vehículos. El edif icio de locales
comerciales se desarrolla en tres plantas: altillo, baja
a nivel calle y baja a nivel jardín. El edificio destinado
a hotel  consiste en una tor re de 25 plantas de
habitaciones además de la planta baja a nivel calle
y la planta baja a nivel jardín en las que se sitúan
los accesos, un local comercial, el restaurante y los
servicios del hotel. El programa funcional del edificio
del hotel se compone de una planta baja a nivel de
jardín, destinada a los ser vicios generales de la
actividad, como son el restaurante, la cocina y zonas
administrativas, y planta baja a nivel calle con los
accesos, el vestíbulo y la cafetería. El resto de plantas,
de la 1ª a las 25ª, se destinan a apar tamentos,
disponiendo seis por planta, con una superf ic ie
comprendida entre los 40 y los 52 m². (Promoción
en ejecución)

Puig de Sa Guardia (Begur) . Finca situada en el
límite de la costa, primera línea de mar, en una zona
muy próxima a Begur. Se accede por el denominado
Camí del Semàfor. Tiene una superficie de 62.230
m2. y en ella se encuentran varias edificaciones en
deficiente estado. Uno de estos edificios, estructura
de hormigón de planta baja y dos plantas piso, tiene
una espectacu lar  ter r aza que vue la  sobre  un
acantilado y el mar. El PGOU de Begur  permite una
edificabilidad total de 366,00 m² para uso residencial.
Actualmente se está gestionando ante el Ayuntamiento
de Begur, Urbanismo de la Generalitat de Catalunya
y la demarcación provincial de Costas (Mº de Fomento)
un cambio de ubicación de la edificabilidad permitida
en el PGOU de Begur. (Arcadi Pla. Reserva de suelo)
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3 .2 .  PR INCIPALES OBRAS ADJUDICADAS

CONSTRUCCIÓN COMPLEJO JUVENIL “JOVE FORUM SESROVIRES”
SANT ESTEVE DE SESROVIRES (BARCELONA)
Cliente: Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires
Autor proyecto: Xavier Tragant Mestres de la Torre, Arquitecto
Presupuesto: 5.905.940,55  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 20 meses

TRABAJOS PARA NUEVO ACCESO SALA BIKINI
BARCELONA
Cliente: Bikini
Autor proyecto: Rafael Aranda Quiles, Arquitecto
Presupuesto: 1.190.355,36 (IVA no incluido)
Plazo de obras: 13 meses

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA PARA EL NUEVO EDIFICIO SEDE CENTRAL DE ENDESA
PALMA DE MALLORCA
Cliente: Endesa
Autor proyecto: Miguel Arenas Gou, Arquitecto
Presupuesto: 4.474.415,16  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 6 meses
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3 . Nuestras Obras ,  Promoc iones e Invers iones

CONSTRUCCIÓN COMISARÍA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA – MOSSOS D’ESQUADRA
EL VENDRELL (TARRAGONA)
Cliente GISA
Autor proyecto: Josep Mª Botey i Associats, Arquitectos
Presupuesto: 4.300.036,89  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 6 meses

OBRAS DE REHABILITACIÓN MASIA “CA’L GOTLLA”
HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
Cliente: Consorci per a la Reforma de la Granvia a l'Hospitalet
Autor proyecto: Pere Riera Pañellas, Arquitecto
Presupuesto: 858.131,87  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 10 meses

OBRAS ACONDICIONAMIENTO DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL I.N.E.
BARCELONA
Cliente: Instituto Nacional de Estadística
Autor proyecto: Pedro Puig Rodríguez, Arquitecto
Presupuesto: 3.275.647,88  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 11 meses
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3 . Nuestras Obras ,  Promoc iones e Invers iones

OBRAS COMPLEMENTARIAS EDIFICIO SEDE DP TESORERÍA
PALMA DE MALLORCA
Cliente: Tesorería General de la Seguridad Social
Autor proyecto: Esther González Diez, Arquitecta
Presupuesto: 1.637.057,16  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 23 meses

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PABELLÓN CENTRAL DE
CANTOBLANCO PARA SEDE DE LA FUNDACIÓN
CANTOBLANCO (MADRID)
Cliente: IMDEA
Autor proyecto: Werner Durrer, Arquitecto
Presupuesto: 4.244.612,07  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 16 meses
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3 . Nuestras Obras ,  Promoc iones e Invers iones

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA)
Cliente:    Privado
Autor proyecto: Car los Ferrater, Arquitecto
Presupuesto: 5.695.302,88  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 20 meses

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA RESIDENCIA ANCIANOS
SANT PERE DE RIBES (BARCELONA)
Cliente:  Fundación Redós de San José y San Pedro
Autor proyecto: Francisco Javier García-Mila Lloveras,

Arquitecto
Presupuesto: 4.244.316,23  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 15 meses

TRABAJOS VARIOS DE CIMENTACIÓN Y DESVÍO CAMINOS DE
ACCESO EN N.C. FUTURA R+D+I CENTRO NUTRICIÓN
REUS (TARRAGONA)
Cliente: Universitat Rovira i Virgili
Autor proyecto: Josep Benedito Rovira, Arquitecto
Presupuesto: 408.701,75  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 3 meses

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS DE CAMINOS
LLAGOSTERA (GIRONA)
Cliente: REGSA
Autor proyecto: Nilo Lletiós Basó,

Ingeniero de Caminos, Canales y Puer tos
Presupuesto: 561.959,80  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 4,5 meses.
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DERRIBOS PARA ADECUACIÓN EDIFICIO FUTURA SEDE
DEPARTAMENTO INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
EN EL PASEO SANT JOAN 43-45.
BARCELONA
Cliente: Gestió d'Infraestructures, S.A.
Autor proyecto: Alejandro Falcones de Sierra, Arquitecto
Presupuesto: 318.404,88  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 2 meses

OBRAS PARA LA NUEVA SEDE DE INTERIOR, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA EN EL PASEO SANT JOAN 43-45.
BARCELONA
Presupuesto: 4.175.166,63  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 4 meses

REMODELACIÓN EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS SERVICIOS
TERRITORIALES DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
BARCELONA
Cliente: Generalitat de Catalunya
Autor proyecto: Juan Fco. Serra Andreu, Arquitecto
Presupuesto: 4.482.304,10  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 15 meses

REFORMA CUBIERTA Y FACHADAS DEL EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS
SERVICIOS TERRITORIALES DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA
BARCELONA
Presupuesto: 1.452.096,65  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 8 meses
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3 . Nuestras Obras ,  Promoc iones e Invers iones

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA 24 VIVIENDAS EN SANT ANDREU
DE LA BARCA (BARCELONA)
Cliente:    Palomas Prat CB
Autor proyecto: Josep Bosch Especta, Arquitecto
Presupuesto: 2.380.028,03  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 16 meses

PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y REALIZACIÓN
DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE EDIFICIOS DE 
JUZGADOS EN BADALONA, GRANOLLERS,
MATARÓ Y SABADELL (BARCELONA)

Cliente: Generalitat de Catalunya - Dept. Justícia
Autor proyecto: Daniel Gallego Puig, Arquitecto
Presupuesto: 1.067.065,38  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 3 meses

ESTRUCTURA EDIFICIO PARA VIVIENDAS,
LOCALES Y APARCAMIENTOS (FASE 2) EN ZONA
22@ DE BARCELONA

Cliente: SAET
Autor proyecto: Lluís Cantallops, Elisabeth Cantallops,

Juan Domingo, Arquitectos
Presupuesto: 2.438.184,36  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 8 meses

INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN Y
ARRENDAMIENTO TEMPORAL DE EDIFICIOS
MODULARES EN LA PARCELA DEL EDIFICIO SEDE
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSS EN MADRID

Cliente: Instituto Nacional de la Seguridad Social
Autor proyecto: Francisco Fernández-Jardon Mar tínez,

Ingeniero C.C.P.
Presupuesto: 275.683,65  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 18 meses

REHABILITACIÓN EDIFICIO PARA VIVIENDAS (1ª
FASE) EN RAMBLA DUCS DE PALMA EN PALMA
(ISLAS BALEARES)

Cliente: Restaura
Autor proyecto: Alejandro Von Waberer, Dieter Knorr Bolland

y Tomeu Ferrán Palazón, Arquitectos
Presupuesto: 2.034.272,48  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 8 meses

CONSTRUCCIÓN 1ª FASE BIBLIOTECA, PARQUE
Y MASIA “CAN LLAURADOR” EN TEIÀ
(BARCELONA)

Cliente: Ajuntament de Teià
Autor proyecto: Sergi Godia Fran y Ber ta Barrio Uría,
 Arquitectos
Presupuesto: 2.283.939,45  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 14 meses

DIVERSAS ACTUACIONES PARA ADECUACIÓN 
EDIFICIO “PLANTES PILOT” EN EL CAMPUS
SESCELADES (TARRAGONA)

Cliente: Universitat Rovira i Virgili
Autor proyecto: Joan Gutiérrez, Ingeniero
Presupuesto: 334.028,32  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 2,5 meses

OBRAS DE ESTRUCTURA PARA EL EDIFICIO QUE
ALBERGARÁ EL FUTURO TANATORIO EN MOLINS
DE REI (BARCELONA)

Cliente: Mémora
Autor proyecto: José Manuel Barrio, Arquitecto
Presupuesto: 878.671,76  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 3 meses

ACABADOS (2ª FASE) EDIFICIO QUE ALBERGARÁ TANATORIO EN
MOLINS DE REI (BARCELONA)
Presupuesto: 1.764.788,11  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 3 meses

OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REFORMA CENTRO
FITNESS LLEFIÀ EN BADALONA
(BARCELONA)

Cliente: Ubae
Autor proyecto: Lluís Millet Serra, Arquitecto
Presupuesto: 2.077.075,54  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 12 meses
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OBRA DE REFORMA DE LOCALES PARA OFICINA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN NOU BARRIS. LA GUINEUETA - BARCELONA
Cliente: Instituto Nacional de la Seguridad Social
Autor proyecto: José Luis Rodríguez Aramberri, Arquitecto
Presupuesto: 4.466.981,00  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 14 meses

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN C/ MENÉNDEZ Y PELAYO. BARCELONA
Cliente: Barcelona de Serveis Municipals
Autor proyecto: Xavier Pascual Prat, Arquitecto
Presupuesto: 4.084.320,06  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 12,5 meses

CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA DE SERVICIOS CON RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA. VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA)
Cliente: Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú
Autor proyecto: Alber t Pineda y Alvárez, Arquitecto
Presupuesto: 8.478.306,30  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 20 meses
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CERRAMIENTOS, ACABADOS E INSTALACIONES DEL CENTRO R+D+I EN ENOLOGÍA. FALSET (TARRAGONA)
Cliente: Universitat Rovira i Virgili
Autor proyecto: Mar tí, Monfor t, Piñol i Duar t, Arquitectos
Presupuesto: 1.028.332,69  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 7 meses

CERRAMIENTOS, ACABADOS E INSTALACIONES DEL CENTRO R+D+I EN TURISMO Y OCIO. VILA-SECA (TARRAGONA)
Cliente: Universitat Rovira i Virgili
Autor proyecto: Roger Molas Bernabé, Arquitecto
Presupuesto: 532.291,46  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 7 meses

OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS INFANTIL Y PRIMARIA “PUIG I CAVALLER”. GANDESA (TARRAGONA)
Cliente: Gestió d'Infraestructures, S.A.
Autor proyecto: Teresa de Pablo Sáenz, Arquitecto
Presupuesto: 2.356.161,55  (IVA no incluido.)
Plazo de obras: 12 meses
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CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 6 VIVIENDAS Y LOCALES
REUS (TARRAGONA)
Cliente: Restaura
Autor proyecto: José Manuel Turrens Espinosa, Arquitecto
Presupuesto: 1.108.910,90  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 16 meses

OBRAS DE CERRAMIENTOS, ACABADOS E INSTALACIONES (FASE
3) DEL EDIFICIO OMEGA EN EL CAMPUS NORTE DE LA UPC
BARCELONA
Cliente: Universitat Politècnica de Catalunya
Autor proyecto: Jaume Llobet Llobet, Arquitecto
Presupuesto: 3.277.253,24  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 7 meses

REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO “TORRE BARRINA” COMO
CENTRO DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
PARA JÓVENES Y LA URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DE DICHO
EDIFICIO
HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
Cliente: L'H 2010
Autor proyecto: Narcís Bosch Jover, Arquitecto
Presupuesto: 2.277.767,66  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 14 meses
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OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS DEL CAMINO DE “LAS DEVESAS”. RIBA-ROJA D’EBRE (TARRAGONA)
Cliente: Regs de Catalunya, S.A.
Autor proyecto: Car los Estaran Justribó, Ingeniero Agrónomo
Presupuesto: 341.685,69  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 5,5 meses

ADECUACIÓN ACCESO URBANIZACIÓN “CAN SANTEUGINI” (ROTONDA) DESDE LA CARRETERA C-243
CASTELLBISBAL (BARCELONA)
Cliente: Ajuntament de Castellbisbal
Autor proyecto: Jaime Sastre Sastre, Ingeniero C.C.P.
Presupuesto: 219.394,31  (IVA no incluido)
Plazo de obras: 4 meses
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Enero 2007

Diversas actuaciones para adecuación Edificio “Plantes

Pilot” en el Campus Sescelades (Tarragona).

Construcción complejo juvenil “Jove Forum Sesrovires”

en Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona). 

Nuevo acceso Sala Bikini en Barcelona.

Construcción, 1ª fase, Biblioteca, Parque y Masia “Can

Llaurador” en Teià (Barcelona).

Universidad Rovira i Virgili

Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires

BIKINI, S.A.

Ayuntamiento de Teià

334.028,32 

5.905.940,55 

1.190.355,36 

2.283.939,45 

Cimentación y estructura para el nuevo Edificio Sede

C e n t r a l  d e  E n d e s a  e n  P a l m a  d e  M a l l o r c a .

Obras de estructura para el edificio que albergará en

fu turo  tana tor io  de  Mo l ins  de  Re i  (Bar ce lona) .

ENDESA

Construcción Mémora

4.474.415,16 

 878.671,76 

Obras de ampliación y reforma Centro Fitness Llefia en

Badalona (Barcelona).

Obras acondicionamiento Dirección Provincial del I.N.E.

en Barcelona.

Der r i bos  pa r a  adecuac ión  Ed i f i c i o  f u tu r a  Sede

Depar tamento Interior de la Generalitat de Catalunya

e n  p a s e o  S a n t  J o a n  4 3 / 4 5  d e  B a r c e l o n a .

Obra de reforma locales para oficina de la Seguridad

Social en Nou Bar ris – La Guineueta de Barcelona.

3.2.1. Adjudicaciones de Contratas y Obras Empresa
Cons t r uc to r a ,  S .A .  Du r an t e  e l  a ño  2007 ,

Contratas y Obras obtuvo la adjudicación de proyectos
por un importe total de 116 millones de  (IVA Incluido).

2.077.075,54 

3.275.647,88 

318.404,88 

4.466.981,00 

UBAE EUROFITNESS

Ministerio de Economía y Hacienda

GISA

Ministerio de Trabajo y AA.SS. – INSS

Adjudicaciones de Contratas y Obras

Febrero 2007

Marzo 2007
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3 . Nuestras Obras ,  Promoc iones e Invers iones

Construcción comisaría de la Generalitat de Catalunya
Mossos d ’Esquadr a  en e l  Vendre l l  (Tar r agona) .

Proyecto, dirección de obra y real ización de obras
adecuación edificios juzgados en Badalona, Granollers,
M a t a r ó  y  S a b a d e l l  ( B a r c e l o n a ) .

Trabajos varios de cimentación y desvío caminos de
acceso en N.C. futura R+D+I Centro Nutrición en Reus
(Tarragona).

Obras de acondicionamiento y mejora del camino de
“Las Devesas” en R iba-Roja d’Ebre (Tar ragona).

Construcción Edificio para Residencia Ancianos en Sant
Pere de Ribes (Barcelona).

Construcción plataforma de servicios con Residencia y
Centro de día en Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Cer ramientos, acabados e instalaciones del Centro
R+D+I en Neología de Falset (Tarragona). 

Cer ramientos, acabados e instalaciones del Centro
R+D+I en Turismo y Ocio en Vila –Seca (Tarragona).

Obras complementarias Edificio Sede D. P. Tesorería en
Palma.

Remodelación Edi f ic io de la Sede de los Ser vic ios
Ter r i tor ia les  de l  Depar tamento de Tr aba jo de la
Generalitat de Catalunya en Barcelona.

Construcción edif ic io 6 viviendas y locales en Reus
(Tarragona).

Obras de rehabilitación Masia “Ca’l Gotlla” en Hospitalet
de Llobregat (Barcelona).

Obr as  par a  nueva  Sede de  In te r io r,  Re lac iones
Inst itucionales y Par t ic ipación de la General i tat de
Catalunya en Paseo Sant Joan 43/45 de Barcelona.

Obras de construcción aparcamiento subterráneo en C/
M e n é n d e z  y  P e l a y o  d e  B a r c e l o n a .

Construcción de vivienda unifamiliar en Sant Cugat del
Vallès (Barcelona).

Construcción de edif ic io para 24 viviendas en Sant
A n d r e u  d e  l a  B a r c a  ( B a r c e l o n a ) .

Consorci BCN Zona Franca

GISA

Barcelona de Serveis Municipals (BSM)

Privado

Palomas Prat CB

858.131,87 

4.175.166,63 

4.084.320,06 

5.695.302,88 

2.380.028,03 

GISA

Depar tamento de Justicia de la Generalitat
de Catalunya

Universidad Rovira i Virgili

REGSA

Fundación Redós de San José y San Pedro

4.300.036,89 

1.067.065,38 

408.701,75 

341.685,69 

4.244.316,23 

Consorcio de Servicios a las Personas de
Vilanova i la Geltrú

Universidad Rovira i Virgili

Universidad Rovira i Virgili

Ministerio de Trabajo y AA.SS. Tesorería

 8.478.306,30 

1.028.332,69 

532.291,46 

1.637.057,16 

Gene r a l i t a t  de  Ca ta l unya  –  Tr e ba l l

RESTAURA

4.482.304,10 

1.108.910,90 

Abril 2007

Mayo 2007

Junio 2007

Julio 2007
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Obras de acondicionamiento y mejora de caminos en
Llagostera (Girona).

Reforma cubier ta y fachadas del Edificio de la Sede de
los Servicios Territoriales del Depar tamento de Trabajo
de  l a  Gene r a l i t a t  de  Ca ta l unya  en  Ba r ce l ona .

Obras de Cerramientos, Acabados e Instalaciones (Fase
3) del Edificio Omega en el Campus Nor te de la UPC de
Barcelona.

E s t r u c t u r a  Ed i f i c i o  p a r a  v i v i e ndas ,  l o c a l e s  y
aparcamientos (Fase 2) en Zona 22@ de  Barcelona.

Rehabil i tación y Ampliación del Pabellón Central de
Cantoblanco para Sede de la Fundación en Cantoblanco
(Madrid).

Obras de Ampliación del Centro de Estudios Infantil y
Primaria “Puig i Cavaller” en Gandesa  (Tar ragona).

Acabados (2ª Fase) Edificio que albergará Tanatorio en
Molins de Rei (Barcelona).

Adecuación acceso urbanización “Can Santeugin i”
(Rotonda) desde la Car retera C-243 en Castellbisbal
(Barcelona).

Rehabi l i tación Edif ic io para viv iendas (1ª Fase) en
Rambla Ducs de Palma en Palma (Is las Baleares).

Instalación, desinstalación y ar rendamiento temporal
de edificios modulares en la parcela del Edificio Sede
de  l a  D i r e c c i ón  Gene r a l  de l  I NSS  en  Mad r i d .

Obras de mejora de caminos entre Términos Municipales
de Monis t ro l  de Ca lder s  y  Gr anera (Barce lona) .

Reforma y ampliación de Edificio “Torre Barrina” como
Centro de Formación y Difusión de Nuevas Tecnologías
para jóvenes y la Urbanización del entorno de dicho
Edi f i c io  en Hosp i ta le t  de L lobregat  (Barce lona) .

Un i ver s i ta t  Po l i t écn i ca  de  Ca ta lunya

S . A .  d e  E x t r a c t o s  T á n i c o s  ( S A E T )

3.277.253,24 

 2.438.184,36 

REGSA

Gene r a l i t a t  de  Ca ta l unya  –  Tr e ba l l

561.959,80 

1.452.096,65 

INSS

REGSA

L’Hospitalet 2010

275.683,65 

464.998,42 

 2.277.767,66 

Construcción Mémora

Ayuntamiento de Castellbisbal

RESTAURA

1.764.788,11 

219.394,31 

2.034.272,48 

Instituto Madrileño de Estudios Avanzados

GISA

4.244.612,07 

2.356.161,55 

Agosto 2007

Septiembre 2007

Octubre 2007

Noviembre 2007

Diciembre 2007
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Remodelac ión Planta 5 del  Edi f ic io de las RR.HH.

GISA - CEIP Vall d’Aro

GISA - CAP de Caldes de Malavella

Rehabi l i tación Fachada del Convento de Sta. Clara

Campo de fútbol Torres de Palau

Rehabilitación Edificio Arsenal Castillo de San Fernando
de Figueres

GISA - CAP de Sant Gregori

P r o m o c i ó n  1 0  c a s a  a d o s a d a s  e n  V i l a b r a r e i x

Edificio de 32 viviendas en Figueres

Tribunal Laboral de Catalunya

Remodelac ión ant iguo edi f ic io Teatro de Bescanó

Fundación Rafael Masó, Rehabil itación Casa Masó 1ª
fase.

Edificio del Archivo Comarcal y edificio de equipamientos
Municipales

Rehabilitación edificio “Mas Cassès” para residencia en
Olot.

Acond ic ionamiento  zona r ecepc ión ,  cer r amiento
acristalado del rosetón y repaso de la cubier ta del
Monas te r io  de  San t  Per e  de  Ga l l i gans ,  G i r ona .

Adoratrices en Girona

Depar tament d’Ensenyament (Generalitat
de Catalunya)

Depar tament de Salut  (General i tat  de
Catalunya)

Ayuntamiento de Caste l ló  d ’Empúr ies

Ajuntament de Girona

Consorcio del Castillo de San Fernando de
Figueres

GISA

Promotora Pirineus-Montseny

INCASOL

Tribunal Laboral de Catalunya

Ayuntamiento de Bescanó

Ayuntamiento de Girona

Ayuntamiento de Olot

F u n d a c i ó n  Fe l i x  L l o b e t  i  N i c o l a u

Depar tament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya

42.882,85 

3.672.636,29 

1.478.434,62 

69.095,35 

455.372,88 

226.649,02 

1.165.572,67 

 2.191.240,00 

 2.105.500,92 

 17.239,14 

  1.685.072,33 

366.332,00 

 3.331.206,19 

  2.391.470,36 

185.595.17 

3.2.2. Adjudicaciones de Arcadi Pla, S.A.

Enero 2007

Febrero 2007

Marzo 2007

Abril 2007

Mayo 2007

Junio 2007

Julio 2007

Septiembre 2007

Octubre 2007

Diciembre 2007
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Reforma y adecuación local sito en Ctra. de Cornellà,

nº 144 3º 2ª de Esplugues de Llobregat.

Trabajos de mantenimiento de instalaciones en Colegio

Mare de Deu del Roser sito en C/ Casanovas, nº 65 de

Barcelona.

Reforma vivienda sita en C/ Ceravalls, nº 5-8, 5º 1ª de

Hospitalet de Llobregat.

Rehabilitación de vivienda sita en C/ Aurora, nº 55 de

Igualada.

Reforma de despachos sitos en edificio de Passeig de

Gràcia, nº 42, 3ª planta de Barcelona.

Rehabi l i tación zona cubier ta de edi f ic io si to en C/

C a s a n o v a s ,  n º  6 5  d e  B a r c e l o n a  ( 1 ª  FA S E ) .

Adecuación Centre de Ingeniería y Experimentación

Marítima.

170.042,46 

47.951,76 

Enero 2007

Febrero 2007

Marzo 2007

Abril 2007

3.2.3. Adjudicaciones de CPM, S.A.U.

Servicio de Mantenimiento Correctivo de instalaciones
de Of ic inas de Trebal l  y  Centros de Innovación y
Formación Ocupacional de la Generalitat de Catalunya
en la provincia de Barcelona durante el año 2007.

Ser vicio de Mantenimiento Preventivo de Oficinas de
Treball de la Generalitat de Catalunya en la provincia
de Barcelona durante el año 2007.

Mantenimiento año 2007 edificio de Servicios Centrales
del Depar tament de Treball sito en C/ Sepúlveda, nº
148 de Barcelona.

Generalitat De Catalunya
Servei D’ocupació De Catalunya

Generalitat De Catalunya
Servei D’ocupació De Catalunya 

Generalitat De Catalunya
Departament De Treball

454.129,13 

34.637,66 

31.621,44 

39.173,70 

15.525,63 

ROLEG, S.A.

Colegio Mare de Deu del Roser

R40 Projectes, S.L.

R40 Projectes, S.L.

Factor Plus Productos Sanitar ios,  S.L.

10.160,00 

23.824,00 

31.160,00 

Colegio Mare de Déu del Roser

Un i ve rs i tat  Po l i t ècn i ca  de  Cata lunya
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Construcción de edificio de viviendas en C/ Providencia,

nº 14 de Barcelona.

Adaptac ión de loca les en C/  Nápoles,  nº  187 de
Barcelona.

Reforma núcleo de servicios para minusválidos en OTG
Barcelona-Verneda.

Formación de acera perimetral edificio CIFO TARRAGONA.

Mayo 2007

Junio 2007

Julio 2007

Agosto 2007

Reformas varias en edifico de Escola Suïssa de Barcelona
s i to  en  C/  A l fons  X I I ,  n º  95-105 de Bar ce lona .

Reforma interior Colegio Madre Sacramento sito en C/
Electricitat, nº 16 de Sant Just Desvern para adaptar lo
a normativa Contra Incendios.

70.072,08 

116.746,80 

Escola Suïssa de Barcelona

Colegio Madre Sacramento

Fundació Privada Hospital de la Santa Creu

i Sant Pau

783.488,48 

·Adecuación local para Juzgado en C/ Ponent, nº 48 de

Granollers.

Adecuación planta 14 de edificio sito en Avda. Francesc

Macià,  nº 36 (FASE 1) de Sabadel l  para Juzgado.

Adecuac i ón  l o c a l  p a r a  J u zg ado  en  Bada l ona .

Adecuación de local para Juzgado VIDO en Mataró.

Adecuación locales s i tos en C/ Bergara, nº 12 de

Barcelona.

Contratas y Obras, E.C., S.A.

Contratas y Obras, E.C., S.A.

Contratas y Obras, E.C., S.A.

Contratas y Obras, E.C., S.A.

Delegación del  Gobierno en Cata lunya

159.408,12 

 333.396,30 

496.091,09 

299.601,39 

21.979,48 

ROLEG, S.A.

Generalitat de Catalunya
Servei d’Ocupació de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Servei d’Ocupació de Catalunya

243.390,29 

49.796,53 

24.363,58 

Ins ta lac ión  de v idr ios  emplomados,  campanas y
señal ización en Residencia Ntra. Sra. del Lledó en
Castellón.

Residencia Ntra. Sra. del Lledó 171.770,16 

Octubre 2007

57



3 . Nuestras Obras ,  Promoc iones e Invers iones

3 . 3 .  P R I N C I P A L E S  I N V E R S I O N E S

3.3.1. Cartera actual. Finalmente se desglosa el
valor de la car tera actual de Contratas y Obras según

las  promoc iones en cur so,  las  inver s iones en
inmuebles y la reserva de suelo.

Rehabilitación cubier ta CIFO Santa Coloma de Gramanet.

Trabajos de pintura y albañilería en Club  Náutico de

Vilassar de Mar.

Reforma instalación de iluminación y sectorización de

Ofic ina de Extranjería sita en Avda. Marqués de la

Argentera, nº 4 de Barcelona.

Noviembre 2007

Diciembre 2007

Rehab i l i t ac ión  cub ie r ta  C IFO Hosp i ta le t-Coba lto.

Traslado e insonorización de elementos exteriores de

máquinas de aire acondicionado en edif ic io sito en

Travessera de Gràc ia ,  nº  303-311 de Barce lona.

Generalitat de Catalunya

S e r v e i  d ’ O c u pac i ó  d e  C ata lu n ya

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Inspecc ión Prov inc ia l  de Trabajo y

Seguridad Social

41.182,69 

7.704,65 

Generalitat de Catalunya

Servei d’Ocupació de Catalunya

C l u b  N á u t i c o  d e  V i l a s s a r  d e  M a r

Contratas y Obras E.C., S.A.

33.532,84 

22.340,00 

8.599,27 

Promociones en Curso Valor de Mercado Valor Contable

Contratas y Obras

Plaza del Pilar  (Zaragoza) . Promoción de 55
v i v iendas,  loca les  comerc ia les  y  89 p lazas  de
aparcamiento en Zaragoza, con frente a la Plaza del
Pilar y a las calles Forment, Espoz y Mina y Bayeu. En
fase de gestión urbanística.

Lasierra Purroy, 16  (Zaragoza). Promoción de siete
viviendas, local comercial y cuar tos trasteros, en un
edif icio de cinco plantas sobre rasante y una bajo
rasante. Previsto el inicio de las obras en septiembre
de 2008.

24.788.000 

650.000 

8.401.772 

650.000 
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Avenida del Garraf  (Vilanova i La Geltrú) .
Promoción en Vilanova i La Geltrú (Barcelona), con
frente a las Avenidas Gar raf  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. Terminadas y entregadas
las tres primeras fases, de construcción, estando
prevista la entrega de la cuar ta y última fase durante
el segundo trimestre de 2008.

Ataulf, 11  (Barcelona). Promoción en Barcelona,
con frente a la calle Ataulf  11 de Barcelona, con un
total de 18 viviendas y cinco locales/estudios. En
construcción.

Rambla de Catalunya, 129 (Barcelona). Promoción
en Barcelona, con frente a la Rambla de Catalunya y
a la calle Córcega, de nueve plantas sobre rasante y
c inco plantas bajo rasante,  con un tota l  de  42
viviendas, un local comercial y 76 plazas de parking.
Previsto el  in ic io de las obras durante el  cuar to
trimestre de 2008.

Conjunto Residencial “Els Garrofers” (Sant Just
Desvern).  Promoción en Sant Just Desvern, formada
por siete solares para la edificación de bloques aislados
en cada uno de ellos, con un total de 5.268 m² de
techo bajo rasante y 6.949 m² sobre rasante, para 46
viviendas, 101 aparcamiento y 45 trasteros. Pendiente
de aprobación e l  Proyecto de Urbanización y de
Reparcelación. (Proyecto arquitectónico terminado).

Avenir, 58 (Barcelona).  Promoción en Barcelona,
edificio situado en la calle Avenir 58, con un total de
11 viviendas y 1 local comercial. En tramitación la
Licencia de Edificación.

Ganduxer, 82 (Barcelona). Promoción en Barcelona,
calle Ganduxer 82.

5.452.500 

5.800.000 

 7.000.000 

13.770.000 

3.435.000 

5.000.000 

Promoción en
 proceso de venta

4.594.500 

Pendiente de
 cuantificar la permuta

7.000.000 

2.680.000 

2.702.753 

Promociones en Curso Valor de Mercado Valor Contable
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Plaza de la Gardunya (Barcelona). Solar proveniente
de la reparcelación de la modificación del PERI del
Raval en la zona de la Plaza de la Gardunya, resultante
de la apor tación del solar de la calle Floristas de la
Rambla 10 de Barcelona, con un aprovechamiento para
18 viviendas, 2 locales y plazas de aparcamiento.
Proyecto terminado. En tramitación la Licencia de
Construcción.

Prat de la Riba, 50-52  (L’Hospitalet de Llobregat).
Edificio con uso de 96 viviendas, 2 locales y 80 plazas
de parking, en un techo edificado de 9.730 m² sobre
rasante y 2.500 m² bajo rasante. Proyecto terminado.

Botánica, 53  (L´Hospitalet de Llobregat). Edificio
destinado a oficinas, con un total de 2.340 m² sobre
rasante y 2.125 m² bajo rasante. Proyecto terminado
y con Licencia de obras.

Plaza Marqués de Camps, 13 (Girona). Promoción
en Girona, Plaza Marques de Camp 13, destinada a
hotel, con una capacidad de 83 habitaciones, salones
par a convenc iones y  aparcamiento.  En fase de
construcción.

Plaza Santa Bárbara, 5 (Madrid). Ocho depar tamentos
situados en la planta quinta y sexta del edificio con
frente a la Plaza de Santa Bárbara, pendientes de
rehabil i tar. (Promoción pendiente de obtención de
licencia de obras).

Isaac Albéniz, 36-54, Gregal, 1-9, Llevant, 2-8
y Mestral (Porqueres) .  El proyecto contempla la
construcción de 46 viviendas, 46 aparcamientos y 11
locales comerciales, ocupando toda la manzana formada
por las calles Isaac Albéniz, Gregal, Llevant y Mestral.
La superficie construida sobre rasante es de 6.033,78
m2  y bajo rasante de 1.872,70 m2 y tiene una zona
ajardinada de 566,49 m2. En fase de construcción.

3.000.000 

12.000.000 

3.000.000 

7.000.000 

3.680.000 

 12.000.000 

578.775 

4.532.901 

2.996.000 

5.050.710 

2.139.999 

3.829.632 

Promociones en Curso Valor de Mercado Valor Contable

Arcadi Pla, S.A.

Promociones en Curso Valor de Mercado Valor Contable
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Roig, 38  (Barcelona). Plazas de aparcamiento. En
renta.

Canigó, 2-30  (L’Hospitalet). Locales comerciales y
plazas de aparcamiento. En renta.

San Joan Bosco, 59  (Barcelona). Vivienda y estudio.
En renta.

Freixa, 6  (Barcelona). Edificio de oficinas. Uso propio.

Gi ron a  4   ( Ta r r agona ) .  O f i c i n a .  E n  r e n t a .

Bertrán i Serra s/n  (Sant Fruitós de Bages). Nave
industrial pendiente de ar rendar. Destinado a renta.

Juan Duque, 32  (Madrid) .  Locales comerciales.
Promoción en curso, destinada a renta.

Eladio López Vilches, 3 (Madrid). Oficinas en planta
semisótano. Promoción en curso, destinada a renta.

Cartagena, 172  (Madrid). Dos viviendas alquiladas.
Promoción en renta.

Farmacia, 2  (Madrid). Oficinas situadas en la sexta
planta del edificio, destinadas a alquiler. Destinada a
renta.

Ruiz de Alarcón, 7  (Madrid) .  Local  en planta
semisótano de 465 m² de superf ic ie, dest inado a
alquiler.  Promoción en renta.

Valenzuela, 12  (Madrid) . Local en planta baja.
Promoción en renta.

60.000 

2.000.000 

380.000 

6.000.000 

75.000 

515.000 

800.000 

 324.000 

1.150.000 

1.440.000 

1.421.000 

925.000 

11.694 

759.787 

206.037 

2.879.583 

46.755 

416.284 

 659.807 

284.283 

 721.921 

1.310.101 

1.421.000 

 913.500 

Arc del Teatre (Barcelona). Solar situado en Barcelona,
frente a la cal le Arc del Teatre nº 20, donde está
previsto la construcción de un edificio de planta sótano,
baja y cuatro plantas tipo, de superficie 480 m², con
un total de seis viviendas y un local.

750.000  700.000 

Inversiones en Inmuebles Valor de Mercado Valor Contable

Renticontratas

Promociones en Curso Valor de Mercado Valor Contable

Contratas y Obras
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Santiago, 41 (Girona). Solar urbano en Girona ciudad
de 931,07m2 de superficie y 5.616,61m2 de superficie
total edificable. Actualmente se utiliza como almacén
de maquinaria. Uso propio.

Terri, 12 (Girona). Local comercial de superficie total
construida 650,25 m2. Actualmente se util iza como
almacén de materiales y pequeña maquinaria. En fase
de proyecto en este local la nueva sede social de la
compañía Arcadi Pla.

Evarist Arnús, 29 (Barcelona). Locales. Uso propio.

Av. Penedès (Vilanova i la Geltrú) .  Cuarenta
viviendas, con anexos de plaza de garaje y trasteros
en renta.

Miengo  (Cantabria). Terrenos en Miengo, Cantabria,
de 446.999 m² de superf icie y un techo potencial
edif icable del orden de los 170.000 m². Pendiente
aprobación Plan General.

Tor rel avega  (Cant a b r i a ) .  Te r r enos  c on  u so
industrial/terciario, en la zona de la fábrica Sniace en
Tor re lavega,  de 49.134 m² de super f ic ie  y  una
edificabilidad de 49.134 m². Pendiente de tramitación
urbanística del nuevo Planeamiento.

7.144.720 

 4.000.000 

8.168.829 

3.749.625 

Reserva de Suelo Valor de Mercado Valor Contable

3.500.000 

1.885.725 

800.000 

5.000.000 

3.500.000 

1.885.725 

108.182,18 

3.329.809 

Inversiones en Inmuebles Valor de Mercado Valor Contable

Arcadi Pla

Inversiones en Inmuebles Valor de Mercado Valor Contable

CPM

Inversiones en Inmuebles Valor de Mercado Valor Contable

Renticontratas

Contratas y Obras
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Alcudia  (Mallorca) . Ter renos de 62.246 m² de
superf ic ie,  con 12.500 m² edi f icables.  Pendiente
modificación Planeamiento urbanístico.

Santiago Rusinyol (Vilassar de Mar). 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 edi f icable mín imo de 4.000 m² para
equipamientos. Pendiente  modificación Planeamiento
urbanístico.

Rambla Sant Joan (Badalona). Solar con frente a la
Plaza Alcalde Xifré, a la calle Coll i Pujol y a la Rambla
Sant Joan, de 5.696 m² de superficie y 10.000 m² de
techo potencial en conjunto (7.088 a la manzana 5).
En t r ami tac ión nuevo P laneamiento urban ís t i co.

Plaza del Infantazgo, 5  (Guadalajara). Solares en
Guadalajara, con frente a la Plaza del Infantazgo y a
las calles Francisco Torres 3-5 e Ingeniero Mariño 37,
de 1.345 m² de superficie de solar y 3.536 m² de
techo edi f icable sobre rasante. En tramitación la
declaración de ruina y la redacción del anteproyecto
de edificación.

Edif ic io Capllonch - Puerto de Ciutadella
(Menorca). Pendiente de pactar con el Ayuntamiento
de C iutadel la  los usos admis ibles en e l  ed i f ic io.

750.000 

3.180.000 

14.000.000 

4.963.000 

2.700.000 

154.160 

1.980.313 

6.165.723 

1.861.033 

1.864.941 

Reserva de Suelo Valor de Mercado Valor Contable
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El Naranjo s/n - Linares (Jaén). Veinticinco parcelas
para la constr ucc ión de 46 v iv iendas adosadas.
Pendientes de urbanizar.

Passeig de Montjuic, 32 (Barcelona). Solar destinado
a la construcción de un edificio de equipamientos con
seis plantas sobre rasante o de viviendas dotacionales.
Pendiente modif icación Planeamiento urbaníst ico.

Can Pentiner (Tossa de Mar) . Parcela con una
edificación unifamiliar aislada, pendiente de rehabilitar,
situada en una situación privilegiada, con una magníficas
vistas al mar.

Punta Brava (Sant Feliu de Guixols). Parcela con
una edi f icac ión uni fami l iar  a is lada,  pendiente de
rehabilitar, situada en una situación privilegiada, con
una magníficas vistas al mar.

Bonaplata, 16 (Barcelona). Solar situado en Barcelona,
de 176 m² de superf ic ie,  donde está prevista la
const r ucc ión  de  un  ed i f i c io  p lu r i f ami l i a r,  en t r e
medianeras, compuesto de planta sótano, baja, altillo
y dos plantas tipo, con un total de cuatro viviendas, y
dos oficinas. Está redactado el anteproyecto con una
superficie total de 603 m².

500.000 

1.180.000 

7.000.000 

2.571.374 

1.500.000 
(propiedad
par ticipada

al 63%)

453.086 

850.000 

7.000.000 

2.571.374 

Reserva de Suelo Valor de Mercado Valor Contable

CPM

Reserva de Suelo Valor de Mercado Valor Contable

Renticontratas

Reserva de Suelo Valor de Mercado Valor Contable
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3.4. DIVISIÓN INMOBILIARIA. La desaceleración
general de la constr ucción,  y en par t icular del
subsec to r  i nmob i l i a r i o   r es i denc i a l ,  se  es tá
materializando con una mayor rapidez e intensidad
de lo que se preveía y solo aquellas empresas cuyo
p l a n t e a m i e n t o  h a y a  s i d o  d e  p r u d e n c i a  y
racionalización podrán afrontar y superar esta nueva
etapa.

La demanda de viviendas se ha frenado extensamente,
los inversores han desaparecido e incluso aquellos
clientes que precisan un hogar aplazan sus decisiones
a  l a  e s p e r a  d e  l a  e v o l u c i ó n  d e l  m e r c a d o.

Con ello, el ajuste de precios, que indudablemente
se produc i rá ,  so lo  podrán a f rontar lo  aque l las
empresas que hayan adquirido el suelo, con unos
precios ajustados y con unas características que le
permitan ofrecer al  c l iente f inal unos productos
atractivos o con “valor añadido” que no dispongan
las  promociones de la competencia.

Debemos ser conscientes de que el coste del suelo
es el único componente del producto final que puede
incidir a la baja en el precio de venta, puesto que
los costes de construcción, en aplicación del nuevo
Código Técnico de la Edificación, seguirán subiendo
y  l o s  m á r ge n e s  d e l  p r o m o t o r  y a  e s t á n  l o
suf ic ientemente a justados para que se puedan
disminuir.

En previsión de estos cambios, nuestra Empresa, tal
y como se muestra en informes anteriores, adquirió
suelo para poder construir primeras residencias,
siempre en impor tantes poblaciones, con buenas
vistas, junto a zonas verdes, pensando en un diseño
adaptado a las nuevas tecnologías, aprovechando
me jo r  l os  espac ios  y  ap l i cando  l as  po l í t i cas

corporativas de sostenibilidad en los procedimientos
de constr ucción, con especia l  respeto al  medio
ambiente.

Indudablemente el equi l ibr io entre la ofer ta y la
demanda puede tardar algún tiempo en producirse
y será básica la capacidad de adaptación a la nueva
s i tuac ión de l  mercado par a segu i r  gener ando
benef ic ios propios de una época más austera y
profesionalizada. Por ello el enfoque de las nuevas
promociones debe orientarse, en nuestra opinión,
desde el mercado de primera residencia de grandes
poblaciones, preferentemente en régimen de alquiler,
hasta la construcción de viviendas acogidas a algún
régimen de protección oficial, tanto de venta como
de alqui ler,  pasando por otros usos dist intos al
residencial ,  como por ejemplo el  hotelero o las
r es i denc i as  t u te l adas  pa r a  l a  t e r ce r a  edad .

En consecuencia, la indecisión de los compradores
reales hasta que se produzca el ajuste de los precios
de mercado, el incremento de los tipos de interés de
los préstamos hipotecarios y el propio mercado de
alquiler, hace que este segmento, el de las viviendas
en a lqu i ler,  sea uno de los que of r ezcan más
posibi l idades de desar rol lo en estos momentos.

En cuanto al estado actual de las obras en marcha
de Contratas y Obras, que más adelante se detallan,
cabe destacar la finalización de tres de las cuatro
fases  de la promoción de Vi lanova i  La Geltrú,
ocupadas ya por los nuevos propietarios, que siguen
a buen ritmo las obras de construcción del nuevo
Hotel situado en la Plaza Marqués de Camps 13 de
Girona y que se han iniciado la rehabilitación total
del edificio situado en la calle Ataulf  de Barcelona,
en pleno Casco Antiguo, junto al Ayuntamiento de
esta ciudad.
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3.5. INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO O USO
PROPIO. Los inmuebles propiedad de Contratas y

Obras, destinados al arrendamiento o al uso propio
son los detallados a continuación.

Paralelamente se han real izado los proyectos de
arquitectura de las nuevas promociones situadas en
la Rambla de Catalunya, la calle Avenir y la plaza de
la Gardunya en Barcelona, en la calle Lasierra Purroy
en Zaragoza, en las calle Botánica y Prat de la Riba
de L’Hospitalet y en Sant Just Desvern, en el sector
“Els Garrofers”.

Por lo que respecta al planeamiento y a la gestión
urbanística, siempre de larga duración, siguen la
tramitación  de los proyectos de reparcelación y
urbanización de la Plaza del Pilar, en Zaragoza, del
p royec to  de  r epar ce lac ión  de  San t  Jus t  y  e l

seguimiento de la redacción de los nuevos Planes
Generales de Miengo y Torrelavega.

Por último señalar, tal y como se ha hecho mención
anter iormente,  la adquis ic ión de unos ter renos
situados en Sant Just Desvern, colindantes con un
futuro parque de la Corporación Metropolitana, que
se construirá paralelamente, en una zona de alto
nivel, y de una parcela situada en Tossa de Mar,
concretamente en Cap Pentiner, con unas vistas
inigualables de la zona costera y en la que existe
u n a  e d i f i c a c i ó n  u n i f a m i l i a r  p a r a  r e f o r m a r.

Roig, 38  (Barcelona). Tres plazas de aparcamiento arrendadas en la calle Roig esquina
con calle Carmen de Barcelona. (En renta)

Canigó, 2-30  (L’Hospitalet).Dos locales comerciales, de aproximadamente 800 m² cada
uno de ellos, y cuatro plazas de aparcamiento arrendados en la calle Canigó 2-6 y 20-24
de L’Hospitalet de Llobregat. (En renta)

San Joan Bosco, 59 (Barcelona). Una vivienda y un estudio situados en la zona alta de
la c iudad, en la ca l le San Juan Bosco 59, p lanta baja,  de Barcelona.  (En renta)

Freixa, 6  (Barcelona). Edificio representativo 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
super f i c ie  de l  ter r eno es de 352 m² y  la  constr u ida de 895 m².  (Uso prop io)

11.694,98 

759.787,00 

206.036,52 

2.879.582,83 

Área Catalunya

Contratas y Obras
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Santiago, 41 (Girona) . Solar urbano en Girona ciudad de 931,07m2 de superficie y
5.616,61m2 de superficie total edificable. (Uso propio)

Terri, 12 (Girona). Local comercial de superficie total construida 650,25 m2. En este local
se situará la nueva sede social de la compañía, actualmente en fase de proyecto. (Uso
propio)

Evarist Arnús, 29 (Barcelona). Locales comercial, consta de planta inferior, planta baja
y planta altil lo, donde se ubica la actual sede de CPM. La superficie total es de 230 m².
(Uso propio)

Av. Penedès (Vilanova i la Geltrú). Cuarenta viviendas, con anexos de plaza de garaje
y trasteros en renta. (En renta)

Juan Duque, 32  (Madrid). Locales comerciales desarrollados en planta baja y planta
sótanos, con frente a la calle Juan Duque 32 de Madrid, con una superficie de 653 m²
sobre rasante y de 338 m² bajo rasante. (Destinados a renta)

Eladio López Vilches, 3  (Madrid). Planta semisótano del edificio situado en la calle
López Vi lches 3 de Madr id,  con una superf ic ie de 324 m².  (Dest inados a renta)

Farmacia, 2  (Madrid). Oficinas de una superficie de 360 m² situadas en la planta sexta
del edif icio con frente a la calle Farmacia 2 de Madrid, pendientes de rehabil itación y
posterior puesta en alquiler. (Destinados a renta)

Valenzuela, 12  (Madrid). Local en planta baja de 151 m², adquirido para su rehabilitación
y puesta en alquiler o venta. (En renta)

Ruiz de Alarcón, 7  (Madrid). Local en planta semisótano, de 465 m² de superficie,
pendiente de rehabilitar y posterior puesta en alquiler. (En renta)

Cartagena, 172  (Madrid). Tres viviendas, totalmente rehabil itadas, situadas en las
plantas quinta y sexta del edificio de la calle Car tagena 172 de Madrid. Dos de ellas ya
están arrendadas y la tercera está pendiente alquiler. (En renta)

Girona, 4  (Tarragona). Oficina situada en la planta altil lo, con acceso directo desde el
exterior del edif icio con frente a la cal le Girona 4 de Tar ragona. (Destinada a renta)

108.182,18 

659.806,84 

284.283,23 

1.310.101,00 

913.500,00 

1.421.00,00 

725.471,08 

46.754,96 

Contratas y Obras

Arcadi Pla

CPM

Renticontratas

Área Centro
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Biotech Angels (BA)

3.6. DIVERSIFICACIÓN.  Ser vicontratas 1978, S.A
es la sociedad que históricamente canaliza todas las
actividades de Innovación y Diversificación del Grupo
Contratas y Obras. Su objet ivo es la búsqueda y
estudio de proyectos que presenten alternativas de
inversión. Una vez éstas son validadas y aprobadas,
también se encarga de su desarrollo y gestión. Entre
sus actividades destacan la realización de estudios
de mercado, planes de v iabi l idad 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 hacia los que se orientan los esfuerzos
son e l  inmobi l iar io,  e l  tur ís t ico y  hoste lero,  la
b i o t e c n o l o g í a  y  l a s  e n e r g í a s  r e n o v a b l e s .

En cuanto al ejercicio 2007, destaca el significativo
avance del proyecto hotelero iniciado un año atrás,
con el definitivo arranque de las obras de adecuación,
reforma y ampliación del balneario Cantarero-San
Roque, en Alhama de Aragón, con un presupuesto de
9 millones de .

Desde 2005, CyO prosigue con su objetivo estratégico
de posicionar la Empresa en el sector de ser vicios,
concretamente  en ac t i v idades de ingen ier ía  y
arquitectura. En este sentido, se ha avanzado en la
ejecución de los trabajos adjudicados en ejercicios
anteriores a la vez que se ha seguido trabajando
para la  consecuc ión de nuevas ad jud icac iones
logrando, como proyectos más impor tantes, las del
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en
Girona y Collado Villalba (Madrid), así como proyectos
de insta lac iones par a ot r as  compañías en los
Aeropuer tos de Barcelona, Palma de Mallorca e Ibiza
y para control de tráfico aéreo en Valencia, y de
viviendas en Alcorcón (Madrid).

3 .6 .1 .  Promoc ión Proyectos  Energét i cos .
El proyecto de promoción más impor tante actualmente
en car tera es el de la construcción de una Planta de
Bioetanol, en sociedad con Sniace y Cantabria Capital.
La planta tendrá una capacidad de producción de
100.000 Tm/año, su presupuesto inicial es de 100
mi l lones de  y estará ubicada en Tor re lavega
(Cantabria).

3.6 .2 . Part ic ipación Accionar ial . En cuanto a
par t i c i pac ión  acc ionar i a l  ac t i v a  y  d i r ec ta  en
sociedades, destacan:

Constitución: Junio 2005

Capital Social: 600.000 

Objeto Social: Sociedad de "business angels" para
capitalizar otra sociedad del sector Biotecnológico
(TT) que desarrolla diversos fármacos novedosos en
fase avanzada y realiza su actividad entre Barcelona
y Nor th Carolina. Durante este año se han cumplido
todos los objetivos científicos y se han obtenido dos
"orphan drugs" para el desar rollo de un producto
farmacéutico.

A lo largo de los años Servicontratas ha par ticipado
en todas las rondas de financiación acordadas, para
mantener su porcentaje.

Inversión:
1ª fase – 600.000,00  (Julio 2005)
2ª fase –  540.000,00  (Junio 2006)
3ª fase – 3.180.000,00  (Diciembre 2006)

Par ticipación Servicontratas: 5,021%
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Novaedat Picafort, S.A.

Constitución: Febrero 2006

Capital Social: 20.000 

Objeto Social: Sociedad constituida con el objeto de
realizar inversiones en suelo industrial en Hungría.

Inversión: Se prevé inver tir un máximo de 10 millones
de  en e l  desar rol lo y la promoción de suelo
industrial.

Par ticipación Servicontratas: 20,00%

Constitución: Marzo 2006.

Capi ta l  Soc ia l :  60.000  en e l  momento de su
constitución, llegando al 1.020.000  en la actualidad.

Objeto Social: Promocionar e inver tir en el sector del
turismo de balnearios.

Par ticipación Servicontratas: 30,00%

Constitución: Abril 2001

Capital Social: 13.300.000,00 

Objeto Social: El estudio, proyecto, adquisición, cesión,

enajenación, construcción, promoción, asesoramiento,
administración, gestión, explotación en arrendamiento,
excepto el financiero, o en cualquier otra forma, de
centros comerciales y/o de ocio.

P a r t i c i p a c i ó n  C o n t r a t a s  y  O b r a s :  2 0 , 0 0 %

Constitución: Mayo 2005

Capital Social: 3.400.000,00 

Objeto Soc ia l :  La constr ucc ión,  conser vac ión y
mantenimiento y explotación en régimen de concesión
administrativa de la residencia para la tercera edad
en el municipio de Manacor.

P a r t i c i p a c i ó n  C o n t r a t a s  y  O b r a s :  5 0 , 0 0 %

Constitución: Noviembre, 2006.

Capital Social: 1.280.000,00 

Objeto Soc ia l :  La constr ucc ión,  conser vac ión y
mantenimiento y explotación en régimen de concesión
administrativa de la residencia para la tercera edad
en el municipio de Can Picafor t.

P a r t i c i p a c i ó n  C o n t r a t a s  y  O b r a s :  5 0 , 0 0 %

Geriátrico Manacor, S.A.

Lucentum Ocio, S.A.

Promociones Termales Cariatum

Logistic-5
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Redacción de Proyectos y Dirección Facultativa

Servicios Informáticos

3.6.3. Gestión de Valores. En cuanto a la gestión
de valores propiedad del Grupo Contratas y Obras,
destaca la par ticipación en las siguientes empresas:

METRORED, PLC. Sector Telecomunicaciones.
S o c i e d a d  c o n  s e d e  s o c i a l  e n  Va l e n c i a .
CLEOP, S.A. Sector Construcción. Bolsa de Madrid
(Mercado continuo).
SNIACE, S.A. Sector Papelero. Bolsa de Madrid.

3.6.4. Servicios

Ser v icontratas ha real izado diver sas tareas de
mantenimiento informático y de desarrollo de software,
tanto para empresas del Grupo como ajenas a éste.

Servicontratas par ticipa puntualmente en licitaciones
de consultoría y asistencia, teniendo previsto para
este ejercicio aumentar el volumen de adjudicación
en esta act iv idad. Actualmente t iene en car tera
contratos de Consultoría y Asistencia Técnica por
valor de casi 1 mi l lón de .  Los proyectos más
significativos son los de Dirección Facultativa (DF)
para el INSS en Barcelona, los de Proyecto y DF para
el INSS en Collado Villalba y CAIIS en Calvià, los de
Instalaciones para los Aeropuer tos de Barcelona
(terminal C), Palma  de Mallorca, Ibiza y para el
Nuevo Centro de Control de Tráfico Aéreo de Valencia
y los de instalaciones para edificio de viviendas en
Alcorcón.

3.6.5. Expectativas para 2008. Además de realizar
el seguimiento y el control y gestión de los proyectos
en car tera y consolidar los que están en fase de

es tud i o  o  pend i en tes  de  t oma  de  dec i s i ón ,
Se r v i con t r a tas  p r e vé  po tenc i a r  y  amp l i a r  l a
adjudicación de los contratos de ser vicios con la
Administración y par ticulares en cuanto a licitaciones
de redacción de proyectos y direcciones de obra se
r e f ie r e ;  as í  como añad i r  a  es tos  ob je t i vos  la
contratación de licitaciones en el ámbito de retirada
de vehículos y servicios de grúa.

Se prevé, también, impulsar de manera definitiva el
proyecto para la  constr ucc ión de un exc lus ivo
establecimiento hotelero rural en el Priorat, así como
r es idenc i as  t u te l adas  pa r a  l a  t e r ce r a  edad .

Finalmente, se está estudiando la posibi l idad de
orientar nuestros servicios de consultoría y asistencia
t é c n i c a  h a c i a  e l  c a m p o  d e  l o s  p r o y e c t o s
medioambientales.

3.7. INNOVACIÓN

3.7.1. Actuaciones estratégicas en Tecnologías
de la Información. Desde el  Depar tamento de
Tecnologías de la Información, queremos contribuir
a que CyO alcance su misión y objetivos empresariales
a través de unos principios de actuación que buscan
dar e l  mejor sopor te a l  negocio a través de la
t e c n o l o g í a  y  l a s  s o l u c i o n e s  i n f o r m á t i c a s .

Dichos principios de actuación son los siguientes:

Ayudar al crecimiento sin interferir en el negocio

Proporcionar estabilidad

Ofrecer buen servicio

A cont inuac ión,  se re lac ionan la  acc iones más
destacadas desarrolladas durante el pasado ejercicio.
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Tecnología y Sistemas

Gestión de Procesos

Entre las herramientas puestas a disposición de los
usuarios durante 2007 para que su trabajo diario
sea más eficaz, rápido y seguro, cabe destacar las
siguientes.

Durante este ejercicio se han real izado diver sos
servicios de programación para solventar incidencias
(correctivo), incorporar funcionalidades provocadas
por cambios legislativos o normativos (adaptativo)
o bien para dotar de nuevas funcionalidades a las
actuales aplicaciones (evolutivo).

Las tareas real izadas para dar respuesta a los
di ferentes Depar tamentos han sido: (Véase Fig.
3.7.1.1 Pág. 72).

El objetivo final es la confección de un conjunto de
proyectos enfocados en poner al alcance de nuestros
stakeholders (clientes, proveedores, industriales y
sobre todo empleados) toda la información necesaria
en el momento preciso para que su actividad sea
efectiva.

Uno de los puntales más impor tantes para conseguir
este objetivo es dotar a la Compañía de un sistema
de gest ión documenta l  g lobal  de for ma que la
documentación pueda fluir entre las diferentes áreas
de  l a  m i sma  (Véase  F i g .  3 .7 .1 .2  Pág.  72) .

En una primera fase se ha desarrollado el proyecto
de escaneo de facturas de nuestros colaboradores

externos. Esta fase del proyecto ha implantado en
dos pasos:

1 .  Implantación de la her ramienta INVOICES de
ReadSoft.

2 .  Adaptación del aplicativo CyOWin para incluir esta
nueva funcionalidad.
a. Flujo de conformidad de facturas escaneadas.
b. Gestión de imágenes de facturas escaneadas.

Durante este ejercicio y en el apar tado relativo a la
explotación de los s istemas, la segur idad y las
comunicaciones de CyO se ha realizado las siguientes
acciones.

Con e l  ob jet i vo de opt imizar  e l  t iempo de los
empleados y unificar todos los mensajes entrantes o
sal ientes,  ya sea en for ma de fax o de cor reo
electrónico, se ha desar rollado el proyecto de Fax
Co r po r a t i vo.  Sus  p r i n c i pa l es  bene f i c i os  son :

Faci l idad de envío y recepción de los faxes a
través del correo electrónico.

Reducción del t iempo necesario para enviar y
recibir faxes, proporcionando una mayor agilidad
y disponibilidad al personal de Contratas y Obras.

Reducción del coste de envío.

Solidez y fiabilidad.

Mantenimiento de Adaptación,
Corrección y Evolución

Gestión del Conocimiento
Integración del Fax en el Correo Electrónico
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Gestión Eficiente de Documentos y Aplicaciones. Registro de Conocimiento Corporativo
Optimización de Flujos de Información y Racionalización de Archivos

Acelerar la circulación de la información

Reducir el espacio dedicado a archivo

Eliminar duplicidades

Incorporar criterios de eficiencia

Mejorar colaboración y comunicación

Med i o s
Técnicos

Procedi-
mientos

Me j o r a
Continua

Departamento Proyecto

Gestión de Procesos. Mantenimiento de Adaptación, Corrección y Evolución

Gestión de Procesos. Gestión del Conocimiento

Gestión Documental en Contratas y Obras

Dpto. Recursos Humanos Gestión de currículum.
Galería fotográfica de personal interno.

Dirección de Administración y Finanzas Aplicativo de "confirming" para bancos.
Implantación X-RISK Adaptaciones.
Cambio en funcionamiento de remesas X-RISK.

Dirección General Gestión de Tar jetas Dirección Final Proyecto.

Dirección de Producción Par te de la modificación FRIS.

Dpto. Compras Finalización e-CyOSubastas.

(Figura 3.7.1.1)

(Figura 3.7.1.2)
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Helpdesk y Mantenimiento

Durante este período se ha elaborado e implantado
un plan de contingencia con el objetivo de mantener
la integridad de la información ante cualquier desastre,
permitiendo la continuidad del negocio de CyO en
cuanto a sistemas informáticos y datos se refiere.

E l  proyec to  ha  cons is t ido  en la  r ep l i cac ión  y
external ización de los datos que residen en los
sistemas informáticos de CyO. De esta forma, en el
caso de que el CPD de la compañía quedase inutilizado
por cualquier motivo, los sistemas de información se
podrían poner en funcionamiento desde otra ubicación,
asegurando as í  la  cont inu idad de la  empresa.

Se ha incorporado a nuestras comunicaciones una
línea de fibra óptica de 4MB que ha permitido mejorar
la velocidad de conexión entre los servicios centrales
y las Delegaciones / Obras, con la mejora de calidad
de servicio que ello supone.

Asimismo se han conectado mediante Redes Vir tuales
Privadas a las empresas del Grupo Arcadi Pla y C.P.M.

El crecimiento de la Compañía ha repercutido en el
incremento de equipos informáticos, acompañados
de la consiguiente instalación de software comercial
y periféricos.

El mantenimiento de nuestros servidores supone una
labor  impor tante ,  a tend iendo d ia r iamente  las

necesidades de aproximadamente 240 usuarios.

Durante este periodo se ha introducido de forma
def in i t i va los ordenadores por tát i les en obras,
equipados con el sistema operativo Microsoft Vista.

Además,  l a  as i s tenc ia  r emota ,  cada  vez  más
implantada en el Depar tamento, ha evitado muchos
desplazamientos a obras y Delegaciones, optimizando
así  e l  t iempo disponible para desar rol lar  otros
proyectos o aplicativos.

3.7.2. Fomento de la Innovación. Contratas y Obras,
en su interés por promover la iniciativa profesional
y la capacidad creat iva de su per sonal ,  creó el
concurso de “Proyectos Innovadores de mejora para
el Grupo CyO”, celebrándose su primera Edición en
2007.

Es objetivo del concurso el canal izar las ideas o
proyectos innovadores de cualquier índole que los
empleados de nuestra Organización puedan proponer
y que supongan mejoras en algún proceso y/o una
mayor rentabilidad del Grupo.

Los criterios de evaluación considerados para decidir
el mejor proyecto de cada edición son la originalidad
y utilidad de la propuesta, su grado de aplicación y
su relación coste – beneficio. Los proyectos más
beneficiosos para el Grupo que, aún no habiendo
sido premiados, se considere que pueden apor tar
algún beneficio en el proceso de producción o de
atención a nuestros stakeholders, serán propuestos
para su estudio a la Dirección de Contratas y Obras.
Al acto de entrega de los premios asiste todo el
personal del Grupo.

Área de Seguridad

Área de Comunicaciones
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El proyecto ganador del I Concurso de InnovaCyOn
2007 ha sido desarrollado por el Depar tamento de
Tecnologías de la Información. La “Caseta de obra
in te l igente”  es  un proyecto  cons is tente  en la
optimización de los recursos tecnológicos en las
casetas de obra, util izando la instalación eléctrica
existente como red informática. Este proyecto supone
un sistema novedoso en el sector y de bajo impacto
ambiental al ser un dispositivo reutilizable en otras
obras. La implementación del proyecto está prevista
a lo largo de 2008 e incluye la creación de interfaces
de control de las casetas de obra y la instalación de
los dispositivos de comunicaciones.

F ina lmente ,  cabe menc ionar  la  propuesta  de l
Depar tamento de Recursos Humanos “Integración
Laboral de Población Vulnerable Socialmente en la
Cons t r ucc i ón” ,  en  mér i t os  a l  fomen to  de  l a
Responsabilidad Social Corporativa, promoviendo y
favorec iendo la  in tegr ac ión de co lec t i vos  con
discapacidad en el área de producción del sector de
l a  cons t r ucc i ón ,  as í  como  a  l a  i gua ldad  de
o p o r t u n i d a d e s ,  f o m e n t a n d o  l a  f o r m a c i ó n  y
incorporación de mujeres en puestos de producción.
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1er PREMIO: "CASETA DE OBRA INTELIGENTE"
al Depar tamento de Tecnologías Información

2º PREMIO: " INTEGRACIÓN LABORAL DE POBLACIÓN VULNERABLE SOCIALMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN"
al Depar tamento de Recursos Humanos







4 . Memor ia Económica y Financ iera :  I nd icadores de Actuac ión

4.1. GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA.

E l  Depar tamento  de  Economía  y  F inanzas  ha

cont inuado, este año 2007, con su vocación de

ser vicio tanto para los depar tamentos productivos

de la Empresa como para nuestros proveedores y

clientes.

Así pues, nuestro principal objetivo ha sido conseguir

los recursos financieros suficientes para hacer frente

al incremento de las obras, habida cuenta de nuestra

expansión y consolidación territorial, así como para

la inversión en adquisición de solares e inmuebles.

Desde e l  punto  de  v i s ta  de  los  proveedores,

conocedores de la impor tancia que suponen los

mismos para llevar a buen término las obras, hemos

implementado el confirming como medio fundamental

de  pago.  Con e l lo  pr e tendemos que nuest ros

proveedores se puedan financiar rápidamente sin

tener que  “sacrif icar” l íneas de crédito propias.

C r eemos  que  e s t o  supone  una  g r an  ayuda

prec isamente en este año 2007 en e l  que las

e n t i d a d e s  f i n a n c i e r a s  e s t á n  s u f r i e n d o  l a s

consecuencias de la denominada “crisis de confianza”,

derivada de las hipotecas "subprime" contratadas en

los Estados Unidos.

Destacar que los resultados financieros netos fueron

positivos por valor de 2.116.770 . Dicho impor te

f u e  d e b i d o  a  l a s  p l u s v a l í a s  c o n s e g u i d a s

fundamentalmente tras la enajenación de las acciones

derivadas de nuestra inversión en Cleop por valor de

4.603.255.70 .

Los gastos financieros ascendieron 3.285.642,53 ,

de los cuales el 89,77% corresponden a intereses

de pólizas de crédito e hipotecas. El 9,87% serían

los gastos de constitución de dichos préstamos y

finalmente el 0,36% corresponderían a la par tida de

otros gastos financieros.

Memor ia Económica y Financ iera :
I nd icadores de Actuac ión
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Fondos propios 44.488.053,51 15,90%
Socios externos 537.048,95 0,19%
Diferencias negativas de consolidación 238.825,42 0,09%
Ingresos a distribuir en varios ejercicios 2.403,10 0,00%
Acreedores a largo plazo 51.295.053,42 18,33%
Acreedores a cor to plazo 182.187.831,95 65,11%
Provisiones para riesgos 1.065.797,59 0,38%
TOTAL PA S I V O 279.815.013,94 100,00%

4.1.1. Presentación de los Estados Financieros.
Representación abreviada de la Estructura Económica
y Financiera de la empresa al cier re del ejercicio

2007,  junto con los porcenta jes de las masas
patrimoniales, a través de sus Estados Financieros:

A c t i v o %

Pa s i v o %

El gasto financiero se desglosa pues en las siguientes
par tidas:

A) Balance de S i tuac ión Ejerc ic io 2007

Intereses por créditos y préstamos 89,77%
Gastos por financiación   9,87%
Otros gastos financieros   0,36%
Diferencias negativas de cambio   0,00%

Inmovilizado neto 82.373.858,76 29,44%
Fondo de comercio de consolidación 79.794,60 0,03%
Gastos a distribuir en varios ejercicios 81.361,97 0,03%
Existencias 126.393.174,50 45,17%
Realizable 67.581.039,81 24,15%
Disponible 3.305.784,30 1,18%
TOTAL ACTIVO 279.815.013,94 100,00%

(Véase Figura 4.1.1.1 Pág. 80)

(Véase Figura 4.1.1.2 Pág. 80)
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Realizable 24,15%

Inmovilizado neto 29,44%

Existencias 45,17%

Gastos a distribuir en varios ejercicios 0,03%

Disponible 1,18%

Fondo de comercio de consolidación 0,03%

4.1.1. Balance de Situación Ejercicio 2007. Activo

Intereses por créditos y préstamos 89,77%

Gastos por financiación 9,87%

Diferencias negativas de cambio 0,00%

Otros gastos financieros 0,36%

4.1. Gestión Económica y Financiera. Naturaleza de los Gastos Financieros

4.1.1. Balance de Situación Ejercicio 2007. Pasivo

Provisiones para riesgos 0,38%

Acreedores a cor to plazo 65,11%

Acreedores a largo plazo 18,33%

Ingresos a distribuir en varios ejercicios 0,00%

Diferencias negativas de consolidación 0,09%

Socios externos 0,19%

Fondos propios 15,90%

(Figura 4.1.1)

(Figura 4.1.1.1)

(Figura 4.1.1.2)
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Cifra de negocios 75.499.119,78
Facturación 150.375.070,01

Variación debida a obras en curso -74.875.950,23
Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado 4.113.532,98
Aumento de existencias productos terminados y en curso 59.499.149,03
Otros ingresos de explotación 26.104,28
Costes operativos -128.431.926,58
Cash Flow de explotación (EBITDA) 10.705.979,49
Amor tizaciones y provisiones 639.697,21
Resultado de operaciones (EBIT) 10.066.282,28
Resultado financiero 2.116.770,09
Pérdidas consolidación -79.464,41
Resultado ordinario 12.096.333,91
Pérdidas o beneficios extraordinarios 122.746,99
Beneficio antes de impuestos 12.219.080,90
Impuestos -3.860.798,28
BENEFICIO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 8.358.282,62
Resultado atribuible a socios externos 1.787.359,02
BENEFICIO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A LA SDAD. DOMINANTE 6.570.923,60

La facturación del Grupo durante el ejercicio 2007
fue de 150.375.070,01 .

E l  impor te  de  l a  c i f r a  de  negoc ios  ascend ió
75.499.119,78  y el beneficio antes de impuestos
a 12.219.080,90 .

4.1.2 Evolución de los Estados Financieros.
Presentamos e l  deta l le  de las var iac iones más
s ign i f i cat i vas en va lor  abso luto,  obten idas de l

comparativo de los estados financieros y que son las
que nos permitirán analizar la progresión del Grupo.

B )  Cuenta de Resultados Ejerc ic io 2007

Evolución Grupos de Balance Diferencia 2007 2006

Gastos de establecimiento -18.745,85 7.885,54 26.631,39
Inmovilizado neto 15.272.062,20 82.373.858,76 67.101.796,56
Fondo de comercio de consolidación 79.794,60 79.794,60 0,00
Gastos a distribuir en varios ejercicios -27.093,64 81.361,97 108.455,61
Existencias 62.277.037,82 126.393.174,50 64.116.136,68
Realizable 28.610.151,97 67.581.039,81 38.970.887,84
Disponible -158.260,29 3.305.784,30 3.464.044,59
Fondos propios 6.573.660,01 44.488.053,51 37.914.393,50
Socios externos 37.359,01 537.048,95 499.689,94
Ingresos a distribuir en varios ejercicios -16.876,49 2.403,10 19.279,59
Provisiones para riesgos y gastos 60.729,42 1.065.797,59 1.005.068,17
Acreedores a L/P 13.614.808,41 51.295.053,42 37.680.245,01
Acreedores a C/P 85.784.012,30 182.187.831,95 96.403.819,65

C o n c e p t o s
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4.1.3. Comentarios a los Estados Financieros.
Antes de comentar los incrementos o decrementos
más impor tantes que se han dado en las diferentes
par tidas contables, indicar que el Grupo 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
impor te de la facturación correspondiente a las obras
que  se  en cuen t r an  en  cu r so  de  e j e cu c i ón .

En el balance caben destacar por su impor tancia
significativa las siguientes variaciones de par tidas:

Concesiones administrativas:  Se incrementa en
2.125.382,30  como consecuenc ia  de  la
f inal ización y puesta en marcha del Geriátrico
Manacor.

Existencias obras en cur so:  Esta par t ida se
incrementa en 73.646.560,15  respecto al año
2006 como consecuencia del incremento de las
obras adjudicadas a la compañía.

Préstamos y otras deudas:  Esta par tida se reduce
en  2.279.855,59   como  consecuencia  de la

acer tada gestión de tesorería desarrollada por
la empresa.

Clientes cer tif icación a cuenta: Esta par tida se
incrementa en 61.140.091,04  respecto al año
anter ior.  Esto es debido al  incremento en el
volumen de obras desar rollado en Contratas y
Obras durante 2007 tal como se explica en la
par tida “Existencias obras en curso”. (conviene
en este punto recordar el funcionamiento del
“método del contrato cumplido” explicado al inicio
de este apar tado).

Durante este ejercicio, se ha producido las siguientes
variaciones de par tidas:

Venta promoción inmobiliaria: El incremento de
32.732.972,06  se debe a las ventas (escrituras
firmadas) realizadas durante el último trimestre
de l  año 2007 de la  promoción inmobi l iar ia
desar rol lada en Vi lanova i la Geltrú. Par te de
dichas escrituras se firmarán durante el año 2008.

Beneficios en Valores Negociables: Durante el año
2007 esta  par t ida  se  ha incr ementado en
4.645.328,94  fundamentalmente debido a las
plusvalías generadas por la venta de las acciones
de Cleop. Dicha venta supone para el año 2007
un  r esu l t ado  f i nanc i e r o  ne to  pos i t i vo  de
2.116.770,09 .

Balance de S i tuac ión
Cuenta de Explotac ión
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RATIO DE LIQUIDEZ

Act ivo Circulante / Pasivo Circulante 1 ,08 1 ,11

RATIO DE TESORERÍA

(Real izable + Disponible) / Exigible a C/P 0 ,39 0,44

RATIO DE DISPONIBILIDAD

Disponible / Exigible a C/P 0 ,02 0,04

RATIO DE FM SOBRE EXIGIBLE A C/P

Fondo de Maniobra / Exigible a C/P 0 ,08 0,11

4.1.4. Las cifras y ratios más significativos del
ejercicio. A continuación analizaremos las cifras y
los ratios, que mejor definen la situación del Grupo.

Resultados / Fondos Propios 27,47% 18,79% 6,41% 4,05%

Resultados / Act ivo Total 4 ,37% 2,99% 1,40% 0,88%

Resultados / C i fra de Negocios 16,18% 11,07% 5,09% 3,22%

Resultados / Facturación 8,13% 5,56% 4,22% 2,67%

Apalancamiento Financiero 7 ,63 2 ,67

Ratios de Rentabilidad B.A.I B. Neto B.A.I . B. Neto
2007 2006

Ratios de Liquidez 2007 2006

ENDEUDAMIENTO

Total  Deudas / Total  Pasivo 0 ,84 0 ,78

GARANTÍA

Act ivo Real /  Total  Deudas 1 ,19 1,29

CALIDAD DE LA DEUDA

Deuda a C / P / Total  Deudas 0 ,78 0,71

GASTOS FINANCIEROS SOBRE VENTAS

Gtos. F inancieros / Ventas 0 ,04 0 ,04

Ratios de Endeudamiento 2007 2006
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Productividad Personal 2007 2006

COSTE PERSONAL / CIFRA DE NEGOCIO 0 ,16 0,15

CONTRIBUCIÓN PERSONAL

(Ci fra de Negocio/ Nº de Empleados) 269.640 223.786 

RATIO DE INMOVILIZADO

Inmovi l izado / Act ivo Total 0 ,29 0 ,39

RATIO DE VALORES DISPONIBLES

Disponible / Act ivo Total 0 ,01 0 ,02

RATIO DE VALORES REALIZABLES

Real izables / Act ivo Total 0 ,24 0 ,22

RATIO DE VALORES DE EXPLOTACIÓN

Existencias / Act ivo Total 0 ,45 0 ,37

RATIO DE FONDOS PROPIOS

Fondos Propios / Total  Pasivo 0 ,16 0 ,22

Ratios de Estructura 2007 2006

Ratios de Rotación 2007 2006

ROTACIÓN DE CLIENTES

360*(Saldo de Cl ientes / Ventas) 147 227

ROTACIÓN DE PROVEEDORES

360*(Saldo de Proveedores / Ventas) 138 152
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2004 46.557,30

2005 56.617,77

2006 67.101,79

2007 82.373,86

Inmovilizado (miles de )

2004 143.009,09

2005 134.422,93

2006 137.761,32

2007 279.815,01

Pasivo Total (miles de )

2004 34.123,34

2005 36.422,51

2006 37.914,39

2007 44.488,05

Fondos Propios (miles de )

2004 47.322,03

2005 33.380,34

2006 57.525,08

2007 150.375,07

Facturación (miles de )

Cifras de Negocios (miles de )

2004 86.833,20

2005 56.562,42

2006 47.666,49

2007 75.499,12

Contribución Personal a la Cifra de Negocio

2004 575.054,31

2005 471.353,52

2006 223.786,35

2007 269.639,71

Evolución del Personal Empleado

2004 139

2005 120

2006 213

2007 280

2004 13,90%

2005 10,63%

2006 4,22%

2007 8,13%

Rentabilidad Comercial

(Véase Figura 4.1.4.1 Pág. 86)

(Véase Figura 4.1.4.2 Pág. 86)

(Véase Figura 4.1.4.3 Pág. 86)

(Véase Figura 4.1.4.4 Pág. 87)

(Véase Figura 4.1.4.5 Pág. 87)

(Véase Figura 4.1.4.6 Pág. 87)

(Véase Figura 4.1.4.7 Pág. 88)

(Véase Figura 4.1.4.7 Pág. 88)
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(Figura 4.1.4.1)

(Figura 4.1.4.3)
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(Figura 4.1.4.4)
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(Figura 4.1.4.7)Evolución del Personal Empleado

(Figura 4.1.4.8)Rentabilidad Comercial
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4.2. GESTIÓN DE COMPRAS. El año 2007 supuso
un récord para el Depar tamento en cuanto al volumen
de compras asignadas directamente, el número de
facturas revisadas y la cantidad de comparativos
conformados, entre otras actuaciones.

El año 2007 fue el más “productivo” que desarrolló
el Depar tamento de Compras en toda su historia: el
volumen de Compras asignadas directamente al
depar tamento; el volumen de facturas revisadas; el
volumen de comparativos conformados, etc. fueron
de tal magnitud que no tiene parangón con ningún
otro ejercicio fiscal.

En  es te  sen t ido,  l as  p r i nc ipa les  ac tuac iones
d e s a r r o l l a d a s  e n  e l  a ñ o  2 0 0 7 ,  h a n  s i d o :

 El  Impor te total  de compras de productos y
ser v ic ios de gastos genera les,  gest ionados
directamente por el Depar tamento ascendió a
1.264.637 . Cabe resaltar  que desde Contratas
y Obras siempre se ha apostado por las nuevas
tecnologías y su uso, por el lo durante el año
2007, los bi l letes de avión y tren adquir idos
directamente   a   través    de     Internet   han

r e p r e s e n t a d o  m á s  d e l  6 5 %  d e l  t o t a l .

Se ha procedido a la revisión y autorización de
740 comparativos superiores a 1.500 € sobre
los cuales la labor desarrollada por el Dpto. de
Compras ha supuesto la obtención de descuentos
adicionales por valor de 384.326,98  + IVA.

Se han redactado y remit ido 82 comunicados
generales para las diferentes obras consistentes
en los  acuerdos marcos  pac tados con los
proveedores, tari fas de precios, proveedores
recomendados, etc.
Se ha procedido a la conformidad y fiscalización
de unas 19.800 facturas, lo que ha supuesto un
mayor rigor y control sobre los costes globales
de la Empresa.

Por último cabe resaltar la amplia labor de sopor te
pedagógico y documental que se realiza para el
Depar tamento de Producción. Así, durante el año
2007, se han realizado 249 consultas relativas
a proveedores, sectores, precios y productos
nuevos, las cuales han sido atendidas, gestionadas
y solucionadas.
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Memor ia de Sosten i b i l idad :
S i s temas de Gest ión

5.1. RESUMEN HISTÓRICO DE LA INTEGRACIÓN
DE SISTEMAS. El objetivo planteado en el ejercicio
anterior de unificar los Depar tamentos de Prevención
de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente se
ha plasmado definitivamente en el año 2007 creando
un depar tamento único en el que se integraron los
diferentes Sistemas de Gestión, con un equipo técnico
capaz de dar ser v ic io y as istenc ia a todas las
necesidades de las obras (visitas de planificación,
r ea l i z a c i ón  de  p l anes  de  se gu r i dad ,  p l anes
ambientales y de cal idad -PACMA-, reuniones de
coordinación de actividades, formación e información
a trabajadores, mediciones ambientales...), siempre
con el objetivo de que tanto el personal propio como
el de nuestros colaboradores trabajen en un único
sentido, es decir, en busca de la excelencia de nuestro
Sistema de Gestión.

Durante el año 2007 el Depar tamento ha seguido
con su función de adecuar los Sistemas de Gestión
al  volumen de la empresa real izando de for ma
continuada visitas conjuntas de Prevención de Riesgos,
Cal idad y Medio Ambiente, abarcando además un
mayor número de obras y visitas más completas
obteniendo  como resultado de las mismas una visión
mucho más amplia del seguimiento que se realiza de
los Sistemas de Gestión.

Debido al fuer te incremento del volumen y número
de obras y de personal, ha sido necesario un gran
esfuerzo para formar internamente a los nuevos
trabajadores y para lograr que estos se  impregnen

de la cultura de excelencia en la gest ión que la
Empresa mantiene como uno de sus rasgos más
significativos.

La integración de los Sistemas de Gestión de Contratas
y Obras ha conl levado que tanto las auditor ías
externas como internas se realicen conjuntamente
para todos los Sistemas. Además también se ha
unificado el tratamiento de incidencias, las encuestas
de sat isfacción de c l ientes, la evaluación de los
proveedores, las especificaciones técnicas de compra,
etc.

Este año y por primera vez  han sido auditados
conjuntamente por la entidad cer tificadora AENOR el
S is tema de Gest ión de Prevenc ión de R iesgos
Laborales, Calidad y Medio Ambiente. AENOR está
acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC) para la cer tificación de sistemas de prevención
de r iesgos labora les según e l  estándar OHSAS
18001:1999, de la calidad conforme a la norma UNE-
EN ISO 9001:2000 y de gestión ambiental según la
norma UNE-EN ISO 14001:2004.

Fruto de la integración de los  sistemas de gestión
y de su compromiso Ético y de Responsabilidad Social,
que alcanza a todos los niveles, procesos y actividades
de la Empresa, así como su búsqueda permanente
por la mejora continua y la calidad total, las auditorías
se constituyen en un valor esencial y activo impor tante
para la Empresa, convir tiéndose en un indicador de
buena gestión que se interioriza y refleja en nuestros

93



5 .  Memor ia de Sosten i b i l idad :  S i s temas de Gest ión

resultados económicos, todo ello orientado hacia la
satisfacción de nuestros clientes.

El Depar tamento de Gestión de Calidad se constituyó
en 1997, dadas las necesidades identificadas por la
empresa que requerían la elaboración de un Sistema
que, finalmente, debía indicar las pautas para obtener
una gestión interna óptima.

Dicho Sistema se ajustó inicialmente a los requisitos
de la  nor ma ISO 9002:1994.  Ent r e  o t ros,  se
destacaban: la 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 impulsar y hacer visible dicho compromiso, se
estableció la Política de Calidad que actualmente se
mantiene revisada periódicamente, comunicada a
todos los Empleados y puesta a disposición de los
Clientes.

La primera auditoría se realizó en mayo de 1998,
obteniéndose la Cer tificación de Empresa Registrada
s e g ú n  l a  n o r m a  U N E - E N  I S O  9 0 0 2 : 1 9 9 4 .

Tras la experiencia de la implantación del Sistema de
Gest ión de la  Ca l idad,  comenzó a for jar se un
sentimiento de preocupación por el impacto ambiental
tanto de las obras como de las propias oficinas de
la empresa. Consecuencia directa de el lo fue la
elaboración de una Política de Medio Ambiente y la
incorporación de los puntos de la Norma UNE-EN ISO
14001:1996 en la s istemát ica de gest ión de la
empresa, consolidando 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 y un aumento en el
conocimiento e interés de los temas ambientales,
tanto en el ámbito del trabajo como en el personal.
Tamb ién  se  ha  i nvo luc r ado  en  e l  p r oceso  a
stakeholders, mejorando la comunicación con ellos
a través de formación e información, cuestionarios
de  v a l o r a c i ón  y  en cues t a s  de  sa t i s f a c c i ón .

El Sistema de Gestión de Medioambiental fue auditado
por primera vez en junio de 2000 por par te de la
ent idad cer t i f i cador a  AENOR,  obten iéndose e l
Cer tif icado sobre la base de 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 cer tifica, la UNE-
EN ISO 9001:2000. El proceso de adaptación se inició
concluida la auditoría de seguimiento de mayo de
2002 para conseguir, en mayo de 2003 la cer tificación
sobre la base de esa nueva norma.

Este sistema supone la revisión y control absoluto a
favor de la mejora de procedimientos de trabajo, el
establecimiento de mejoras correctivas e indicadores
de control y el seguimiento del servicio proporcionado
por los proveedores.

Simultáneamente al proceso de renovación de la
norma de ISO 9000 de Gestión de la Calidad, se inició
la implantación de otro sistema de gestión, el de
Ética Empresarial y Responsabilidad Social basado
en la norma SGE21 de Forética. Dicho Sistema fue
cer t i f icado por APPLUS en dic iembre de 2003 y
durante 2006 se adaptó a la nueva versión de la
Norma SGE21:2005, renovándose su cer tif icación.
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De la  misma manera,  se ven ía  gest ionando la
prevención de riesgos laborales en las obras y en
las oficinas de acuerdo con la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y los Planes de Seguridad y Salud
que se elaboran para cada obra, hasta que finalmente
en el año 2003 se decidió implantar un Sistema de
Gestión de Prevención de Riesgos Laborales según
las directrices del estándar OHSAS 18001:1999, que
se cer tificó a través de la empresa TÜV en julio de
2004. En junio de  2006 debido a la integración de
los tres sistemas de gestión en todo el proceso
productivo de Contratas y Obras estratégicamente
se decidió encargar a la entidad AENOR la nueva
auditoría con el fin de auditar conjuntamente los tres
s i s t e m a s ,  o b t e n i e n d o  a s í  s u  c e r t i f i c a c i ó n
correspondiente.

5.2. GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

5.2.1. Auditoría de Seguimiento de los Sistemas
de Gestión . Durante los d ías 21,  25 y 26 de
septiembre de 2007 se realizó la Auditoría Externa
de seguimiento de los Sistemas de Gestión, según
las  nor mas  OHSAS 18001:1999;  UNE EN ISO
9001:2000 y UNE EN ISO 14001:2004, evidenciando
que a pesar de la dificultad añadida de integrar los
t r es  s i s temas ,  e l  n i ve l  de  adecuac ión  de  l a
documentación así como del proceso, es cor recto.

En la Auditoría se valoró de forma muy positiva el
enfoque dado al Sistema, así como del cumplimiento
de la Ley de Prevención. También se valoraron los
bajos índices de siniestralidad de la empresa que
pone de mani f iesto e l  es fuerzo que rea l iza la
organización en la mejora continua de las condiciones
de trabajo.

Entre los puntos fuer tes observados en la auditoría,
cabe destacar :

El compromiso de la Dirección por la dotación
permanente de recursos para dar respuesta en
tiempo y forma a las necesidades de la empresa.

La implicación del Responsable de Gestión de
Prevención de Riesgos, Calidad y Medio Ambiente
así como del resto de personal del Depar tamento.

El grado de implicación de los Responsables de
las diferentes áreas que tuvieron contacto con el
Equipo Auditor.

E l  P r oceso  de  D i seño,  es tab lec i endo  una
metodolog ía  c lar a y  conten iendo todos los
registros necesarios, desde la identificación de
los elementos de entrada, las conclusiones de las
actas de seguimiento y la val idación f inal del
mismo.

La sistemática de evaluación anual del desempeño
de los recursos humanos.

La imagen corporativa, así como la entidad de
las obras adjudicadas, básicamente licitaciones
con la Administración.

La profesionalidad, dedicación y conocimiento
práct ico del  per sonal auditado, tanto en las
of ic inas como en las obras que se v is i taron
durante las auditorías.
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5.2.2. Mejora Continua de los  Sistemas de
Gestión. El Depar tamento de Prevención de Riesgos,
Calidad y Medio Ambiente realizó durante el año 2007
un total de 808 visitas a obras en las que se llevaron
a  ca bo  t a r eas  de  con t r o l ,  a seso r am ien to  y
planif icación. El incremento del número de visitas
r e spec t o  a l  a ño  an t e r i o r  v i e ne  dado  como
consecuencia de una mejor gestión del tiempo y de
los Técnicos al realizar todas las visitas de forma
Integrada y global a los tres sistemas.

Paralelamente a las visitas internas del Depar tamento
de Prevención de Contratas y Obras se realizan visitas
de seguridad a cargo del Servicio de Prevención de
FREMAP en donde se realizan controles del estado
de las diferentes obras.

Durante el año 2007 se han realizado un total de 68
Planes y Estudios de Seguridad y Salud de obras
ad jud icadas,  a lgunos de e l los  de una notable
complejidad técnica. Así mismo se han realizado 20
Planes de Calidad y Medio Ambiente (PACMA) de las
dist intas obras y fases de obra que se han ido

iniciando. Cabe señalar que en la actualidad de cada
obra se real izan numerosos Anexos a l  P lan de
Seguridad para adecuar lo a la realidad de la obra a
medida que ésta avanza. Asimismo, los Planes de
Seguridad se mejoran de forma cont inua con la
exper iencia acumulada en las obras real izadas,
habiendo alcanzado un muy buen nivel de calidad
tanto en nuestr as presentac iones como en las
soluciones técnicas apor tadas (Véase Fig. 5.2.2.1).

El Depar tamento de Prevención de Riesgos, Calidad
y Medio Ambiente da apoyo al Depar tamento de
Estudios realizando Planes de Seguridad Previos,
Planes de Calidad y Medio Ambiente, Programas de
Control  de Cal idad y Programas de Actuaciones
Ambientales previos para entregar en las distintas
ofer tas a las que se  presenta la empresa. Durante
el  año 2007 se han real izado informes para el
Depar tamento de Estudios para 171 concur sos.
Asimismo, se ha elaborado una nueva Guía de Buenas
Prácticas Ambientales que se adjunta a todas las
ofer tas presentadas.
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(Figura 5.2.2.1)
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Sistema Gestión Ética 4%

Sistema Gestión Ambiental 36%

Sistema Gestión PRL 10%

Sistema Gestión Calidad 50%

Sistema de Gestión

Fases de Obra Procedencia

Tipo de Incidencia Causas

No conformidad 43%

Acción preventiva 25%

Acción correctora 32%
Técnicas 24%

Organizativas 44%

Humanas 32%

Movimiento de tierras 13%

Demolición 2%

Cimentación 12%

Estructura 28%

Cubier tas 2%

Fachada 2%

Acabados 31%

Urbanización 3%

Otras 7%

Otros 1%

Accidente 3%

EAA 23%

PPIP 44%

Auditoría 24%

Proveedores 5%

5.3. GESTIÓN DE LA CALIDAD

5.3.1.Tratamiento de las Incidencias. El tratamiento
de las incidencias detectadas en los diferentes centros
de trabajo se realiza de forma conjunta para todos
los Sistemas de Gestión, a través de la aplicación
informática CyOWin. Desde el   Depar tamento de
Calidad se realiza un análisis de los resultados en
función del origen y naturaleza e las incidencias,
s e g ú n  s e  p u e d e  o b s e r v a r  a  c o n t i n u a c i ó n :
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5 .3 .2 .  Sat i s facc ión del Cl iente .  Desde  e l
Depar tamento de Calidad se evalúa la satisfacción
de los Clientes de nuestras obras en lo relativo a
nuestro desempeño según los distintos Sistemas de
Gestión.

Las encuestas de satisfacción del cliente referentes
a obras finalizadas en 2007 recibidas hasta la fecha
muestran una mejor valoración de todos los Sistemas
de Gestión de la empresa, pasando de una media de
6,74 en 2006 a un 7,36 en el pasado año (Véase
Fig. 5.3.2.1 y 5.3.2.2 Pág. 99).

De l  r esu l tado de  es te  aná l i s i s  pueden surg i r
propuestas de acciones de mejora o se pueden
plantear objetivos de cara al futuro.

5.3.3. Auditorías internas. Desde el Depar tamento
de Calidad también se realiza un análisis de los datos
obtenidos en las auditorías internas realizadas por
los técnicos de los depar tamentos encargados de los
Sistemas de Gestión. Dichas auditorías se realizan
en obras y depar tamentos de la empresa, analizando
la implantación y funcionamiento de las normas de

r e f e r e n c i a  ( V é a s e  F i g .  5 . 3 . 3 . 1  P á g .  9 9 ) .

5.3.4. Seguimiento y control de las obras. De las
dist intas vis i tas que se real izan a las obras, se
analizan los datos extraídos de los informes para el
análisis de la implantación de los Sistemas de Gestión
en las mismas. Durante el año 2007 se han realizado
un total de 109 informes de obra (Véase Fig. 5.3.4.1
y 5.3.4.2 Pág. 100).

5.3.5. Estado de los Proveedores. Considerando
requisito indispensable el trabajar con proveedores
cua l i f i c ados ,  CyO  e v a lúa  pe r i ód i camen te  sus
proveedores, haciendo un seguimiento de los servicios
ofrecidos por los mismos en las obras. Todos los
proveedores son evaluados teniendo en cuenta
criter ios ambientales, de seguridad laboral y de
cumplimiento de requisitos en materia de Derechos
Humanos y Laborales.

El estado de los proveedores tras el año 2007 es el
siguiente: (Véase Fig. 5.3.5.1, 5.3.5.2 y 5.3.5.3 Pág.
100 y 101).
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Sistema Gestión PRL 25%

Sistema Gestión Calidad 50%

Sistema Gestión Ambiental 25%

Auditorías Internas. Distribución de las Desviaciones Detectadas

Evolución de la Satisfacción del Cliente
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(Figura 5.3.2.1)
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Seguimiento y Control de las Obras. Visitas Realizadas

Andalucía 2%

Nordeste 3%

Baleares 2%

Central 80%

Centro 6%

Levante 7%
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Estado de los Proveedores. Medidas obtenidas
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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,
nor mas,  p lan i f i cac iones y  códigos ap l icables y  sat is facen las expectat i vas y  las neces idades de los C l ientes.

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  e l  compromiso de la  D i r ecc ión en la  to ta l idad de l  S is tema de Gest ión de Ca l idad.

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 par ticipativa, 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 desar ro l lan en  d i ferentes procedimientos y f ichas de proceso a los que se hace referenc ia en e l  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 disposic ión los recur sos necesarios para alcanzar los objet ivos establecidos.

El Director General de CONTRATAS Y OBRAS
Fecha: 01-09-2006

POLÍT ICA DE CALIDAD
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5.4.1. Buenas Prácticas Ambientales en las Obras.

En septiembre de 2007 se elaboró la primera edición

del Manual de Buenas Prácticas Ambientales en obra,

difundida a través de la aplicación informática interna

y disponible para todos los stakeholder s que lo

deseen. Dicho manual pretende servir de guía en las

a c t i v i d ades  d i a r i a s  de  l a s  ob r a s  e  i n c l u ye

recomendaciones, a través de ejemplos gráficos, con

el  fin de ayudar al mejorar el compor tamiento y la

sensibilización ambiental en la ejecución de las obras.

El objetivo final es apoyar la protección ambiental y

la prevención de la contaminación en equilibrio con

las necesidades socioeconómicas.

Este manual recoge los aspectos ambientales más

hab i tua les  dur ante  la  e jecuc ión  de  las  obr as

proponiendo el uso de buenas prácticas operativas

y de organización interna para minimizar los en la

medida de lo posible.

Los aspectos ambientales más habituales generados

en  las  obr as  y  r ecog idos  en  e l  manua l  son :

Generación de residuos. Los residuos generados

durante el proceso constructivo son una de las

principales preocupaciones del sector en general

y de Contratas y Obras en par ticular, por lo que

la segregación y correcta gestión de los mismos

es una práctica integrada en la actividad diaria

de nuestras obras desde hace var ios años.

Ver t idos.  La min imizac ión de ver t idos y  e l

incremento en la ef ic iencia en el  uso de los

recursos naturales son los aspectos centrales de

este punto. Así mismo, el manual contempla otros

aspectos, como la protección de la vegetación en

el entorno de la obra.

Emisiones. El movimiento de tierras, los derribos

y demoliciones y la presencia de maquinaria son

las actividades que causan la mayoría de emisiones

de polvo y par tículas a la atmósfera. Las buenas

práct icas más frecuentes en estos casos se

centr an en e l  r iego de caminos,  to ldos de

protección y empleo de trompas de ver tido. En

relación con el ruido y las vibraciones, se trata

de plani f icar las act iv idades de manera que

generen los menores niveles sonoros posibles.

5.4.2. Gestión de los Residuos Especiales en las

Obras. La gestión ambiental, en lo que a residuos

especiales se refiere, se ha visto reforzada con las

acciones emprendidas durante 2006 y que han tenido

continuación en 2007. En este sentido, ha aumentado

el total de residuos gestionados por CYO, bien sea

por el mayor número de obras o de envergadura de

las mismas, bien sea por la mayor concienciación

lograda en las obras. Uno de los siguientes pasos es

hacer llegar esta sensibilidad ambiental a nuestros

proveedores, para ello se han creado unos Manuales

de Buenas Prácticas Ambientales que se distribuirán

desde las obras. El pasado año se gestionaron 2.270

kg de este tipo de residuos, según la documentación

recibida hasta la fecha, lo que supone un aumento

en la efectividad de la gestión de estos residuos,

reflejando la mayor preocupación existente en relación

a  es te  tema (Véase  F ig.  5 .4 .2 .1  Pág.  107) .

5.4.3. Evaluación de Aspectos Ambientales en

Obra. Durante el año 2007 se realizaron un total de

68 informes de evaluación de aspectos ambientales

(un 17% más que en 2006), 34 sobre condiciones

normales y 34 sobre aspectos potenciales (Véase

Fig. 5.4.3.1 Pág. 107).
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Gestión de Residuos Especiales

Edificación 62%

Urbanización 9%

Rehabilitación 29%

Mov. Tierras / Cim. / Demol. 50%

Acabados 24%

Estructura 26%

Barcelona 82%

Tarragona 6%

Madrid 9%

Zaragoza 3%

Evaluación de Aspectos Ambientales en Obra
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Aspectos Ambientales en Condiciones Normales de Trabajo
Aspectos Evaluados

Uso de suelos 8%

Tierras y escombros 13%

Residuos especiales 13%

Consumo de recursos 14%

Emisiones atmosféricas 13%

Ver tido aguas residuales 14%

Residuos no especiales 12%

Ruido 13%

Aspectos Significativos

Uso de suelos 8%

Tierras y escombros 4%

Residuos especiales 32%

Consumo de recursos 12%

Emisiones atmosféricas 8%

Ver tido aguas residuales 20%

Residuos no especiales 4%

Ruido 12%

 Evaluados   Significativos

Emisiones Vertido Aguas Residuos Residuos Tierras y Uso de Consumo de Ruido
Atmosféricas Residuales Especiales No Especiales Escombros Suelos Recursos
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Aspectos Ambientales en Situaciones Potenciales de Emergencia o Accidentes
Aspectos Evaluados

Aspectos Significativos

 Evaluados   Significativos

Inundación Derrumbe Explosión o Vertido de Vertido de Maquinaria Maquinaria Maquinaria
Incendio Líquidos Sólidos Pérdidas Aceite Combustión Ruido
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Maquinaria - Pérdidas de aceite 14%

Ver tido de sólidos 17%

Explosión o incendio 10%

Maquinaria - Combustión 14%

Inundación 10%

Derrumbe 8%

Ver tido de líquidos 13%

Maquinaria - Ruido 14%

Maquinaria - Pérdidas de aceite 28%

Ver tido de sólidos 4%

Explosión o incendio 4%

Maquinaria - Combustión 24%

Inundación 0%

Derrumbe 0%

Ver tido de líquidos 16%

Maquinaria - Ruido 24%
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5.4.4. Control de Emisiones de CO2 . Nuestro

Compromiso contra el Camb io Cl imát ico .

Actualmente, la actividad de cualquier empresa supone

un consumo significativo de recursos naturales y de

energía, contribuyendo así al cambio climático. La

contribución de cada individuo o entidad al cambio

global se puede medir en función de sus emisiones

de CO2. Este indicador debe servir para proponer y

fomentar medidas reductoras y compensatorias de

estas emisiones. Y éste es, desde hace años, el reto

y el compromiso de CyO. Por ello, calculamos el nivel

de  em is iones  de  CO2,  de  fo r ma que  puedan

establecerse líneas de actuación con el objetivo de

reducir nuestras emisiones globales y de aumentar

la eficiencia de la Compañía, ya sea promoviendo

entre nuestros colaboradores las mejores prácticas

de ahor ro energét ico y de consumo de agua o

incorporando criterios de sostenibilidad en nuestras

obras. En este sentido, el diseño de la nueva sede

corporat iva es un e jemplo de cómo integrar la

sostenib i l idad y la preocupación por e l  cambio

c l i m á t i c o  e n  l o s  p r o c e s o s  c o n s t r u c t i v o s .

En cuanto a los resultados, la evolución muestra una

tendencia positiva en la que, en general, los consumos

totales aumentan, pero los índices por trabajador

disminuyen (Véase Fig. 5.4.4.1, 5.4.4.2 y 5.4.4.3

Pág. 111).

5.5. GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

LABORALES

5.5.1. Mejora de la Coordinación entre Empresas

en una Misma Obra. Uno  de los aspectos que

siempre ha preocupado al Depar tamento de Calidad,

Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales

es que exista una excelente coordinación en las

act i v idades empresar ia les  con todos nuest ros

colaboradores de nuestras obras es por ellos que se

considera un aspecto clave la realización de reuniones

continuas en todas nuestras obras para dejar patente

nuestro sistema de gestión a todos los niveles de la

organización.

Durante el año 2007 se incrementó el número de

reuniones de coordinación en obra un 60% con

respecto al  año 2006. A estas reuniones acude

nuestro personal de obra y los representantes de

todas nuestras empresas colaboradores y sirven para

dar cumplimiento al RD 171/2006 y tratar temas

relativos a los sistemas de gestión.

Paralelamente, se impar ten char las de seguridad en

obra a los trabajadores de empresas contratistas y

se centran en identificar los riesgos que existen en

la obra y en planificar las medidas preventivas que

deben aplicar en cada caso. Este año se han creado

nuevos Manuales tanto de Obra C i v i l  como de

Ed i f i c a c i ón  pa r a  en t r ega r  a  t odos  nues t r os

colaboradores.

5.5.2. Mejora de la Formación a Trabajadores

Propios. Dentro del Plan de Formación del año 2007

se ha tenido especial interés en real izar cur sos

externos de Prevención de Riesgos para el personal

de obra. Se planifican cursos de nivel básico de 60

Hrs en  Prevención de Riesgos Laborales a todos los

nuevos trabajadores.

Durante 2007 se han rea l izado 55 cur sos de

Prevención de Riesgos Laborales, lo que supone un

incremento del  77% con respecto a los cur sos

impar tidos durante el año anterior. Asimismo, se han

impar t ido 68 char las de formación tanto en los

sistemas de gestión como en la aplicación informática

de Gestión CyOWin a nuevo personal de la empresa.
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492.404
282.895
270.225
268.554
532.503

2003
2004
2005
2006
2007

296.559
270.615
301.459
393.696
287.898

5.912
2.129
3.922
6.562
8.096

3.879
3.680
4.386
4.649
4.928

455.786
232.123
221.731
427.361
799.803

8.641
12.391
15.960
12.451

4.929

Consumos

Año Electricidad Agua Papel* Vehículos Tren Avión

PROMEDIO 369.316 5.324 4.304 427.361 10.874 310.100

Unidad kWh m3 kg km km km

* Oficinas Centrales. No se dispone de información de otras áreas, si bien su consumo es significativo en relación al de las oficinas

centrales.

2003 1,92 0,18 0,82 0,005 1,21 54 4,14
2004 1,15 0,17 0,43 0,007 1,15 20 2,91
2005 0,97 0,18 0,37 0,008 1,13 33 2,66
2006 0,66 0,13 0,48 0,004 1,01 37 2,29
2007 0,96 0,10 0,67 0,001 0,54 34 2,28
PROMEDIO 1,13 0,15 0,55 0,005 1,01 36 2,85

Tasas de Emisión por Trabajador

Año Electricidad** Papel*** Vehículos Tren Avión Agua [m3] Total [Tm CO2]

* Quedan excluidas las emisiones del suministro de agua potable por m3.
** Emisiones del Sistema Eléctrico Estatal estimadas para  2007 (0,430 kg CO2/kWh).
*** No se considera la diferencia sustancial de emisiones entre el papel convencional y el reciclado cuyo consumo porcentual no puede

identificarse.

Tasa de Emisión por Trabajador / Tm CO2. Consumo de Agua por Trabajador / m3

Total [Tm CO2]  oAgua [m3]s
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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 compor tamiento medioambiental.

Disponer de medios en las obras y establecer las medidas necesarias en documentación específica para evitar
acc iden tes  que  r eper cu t i e r an  nega t i v amente  en  e l  med io  amb ien te  y  ac tuar  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 abier ta 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 par ticipación 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  emp leados ,  y  que  puedan  ayuda r  a l  l o g r o  de  l os  ob j e t i vos  mar cados  po r  l a  empr esa .

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: 01-09-2006

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL





La Dirección de CONTRATAS Y OBRAS consciente de la impor tancia de garantizar la seguridad y salud de los  trabajadores
y de la conser vación 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   Po l í t i ca  de  Pr evenc ión  de  r i esgos  labor a les  se  es tab lece  con  a r r eg lo  a  los  s igu ien tes  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 de la prevención de riesgos laborales.

La prevenc ión de r iesgos labora les  preva lece sobre la  gest ión de la  ac t i v idad product i v a .

Inver tir 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 par ticipación de todos los trabajadores.

Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Prevención de Riesgos,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 concer tado un Servicio de Prevención Ajeno y, paralelamente, ha constituido un
Depar tamento de Prevención interno conforme a lo establecido en el Real Decreto 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 laborales.

Establecer acciones y programas orientados a la mejora continua de la Seguridad y Salud en nuestros
centros de trabajo.

Procurar una Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales ampliamente par ticipativa, 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 fi losofía y directrices del Sistema de
Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.

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 Depar tamento 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
1-9-2006

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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5 .6 .  GEST IÓN ÉT ICA Y SOC IALMENTE
RESPONSABLE

5.6.1. Auditoría del Sistema Gestión Ética y
Socialmente Responsable. Durante 2007, se ha
publicado y divulgado la revisión de la polít ica de
Gestión Ética y de Responsabilidad Social, dada la
renovación de la cer tificación y adaptación a la norma
SGE21:2005 (Forética). La revisión de la política de
Gestión Ética se ha orientado a resaltar de forma
más explícita nuestro compromiso por promover la
igualdad y la conciliación de la vida laboral y personal,
la cual se viene impulsando desde 2003, y en la
política de Responsabilidad Social se ha especificado
nuestra labor de cooperación con los ayuntamientos
y municipios donde estamos presentes con nuestra
actividad.

La auditoría de seguimiento de la implantación del
Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable,
adaptada a la norma SGE21:2005, correspondiente
al 2007, se ha llevado a cabo los días 2, 3 y 4 de
abril de 2008, por la entidad cer tificadora Applus+CTC
en la que se ha obtenido un resultado favorable.

En e l  in for me emi t ido,  la  ent idad aud i tor a  ha
evidenciado 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
Bar ce lona ,  dada  la  can t idad  de  s takeho lder s
involucrados.

Como puntos  fuer tes  la  en t idad cer t i f i cador a
Applus+CTC en ésta auditoría destacó:

El desarrollo de un Plan de Igualdad, avanzándose
a lo que establece la legislación al respecto.

La e laborac ión de l  in for me anua l  2006 de
sostenibilidad, destacando especialmente toda la
información relativa a Gestión Ética y Socialmente
Responsable.

La Guía de InformaCyOn desarrollada y distribuida
a todos los trabajadores que engloba toda la
información relativa a la Empresa.

Los trabajos realizados desde la Comisión CyO,7
destacando el incremento en las inver siones
sociales realizadas el presente año. Asimismo,
cabe  des taca r  l a  mayo r  pa r t i c i pac i ón  de
proveedores y clientes de CyO en campañas de
acción social.

Continuando con el Área de gestión de Entorno
Social cabe resaltar la impor tante par ticipación
en diferentes proyecto de cooperación con varios
ayuntamientos.

La realización de una encuesta de satisfacción
laboral a todo el personal.

E l  e levado número de hor as  de for mac ión
realizada en las diferentes áreas y campos de
actividad. Se destaca también la iniciativa del Aula
Móvi l  donde todos los depar tamentos de los
Sistemas de Gest ión se desplazaron por las
d i f e r e n t e s  o b r a s  f o r m a n d o  a l  p e r s o n a l .

La primera edición del premio CyO a la Innovación.
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La coordinación de actividades empresariales que
se l leva a cabo en las obras,  tanto a n ive l
documen ta l ,  como  de  ges t i ón  ( fo r mac ión
subcontrat is tas,  reuniones per iódicas,  etc .)

La implicación y buena predisposición de todos
los miembros de la organización, inc luido el
personal de la obra visitada, que han tenido trato
durante el proceso de auditoría.

Se ha elaborado el Plan de Igualdad de CyO, con el
fin de anticiparse a la Ley de Igualdad y consolidar
nuestra imagen de empresa responsable. Una vez
aprobado el cronograma de act iv idades para su
implantación, se ha presentado a la Generalitat de
Catalunya que ha otorgado una subvención para su
i m p l a n t a c i ó n  p o r  i m p o r t e  d e  1 0 . 0 0 0  .

De las acciones a destacar en 2007, se ha realizado
una Calçotada CyO, en la que par ticiparon 75 personas
en total de 25 trabajadores de CyO de Barcelona con
sus familiares, tanto de producción como de oficina.
Por otra par te, el número de empleados que disfrutan
de un horario flexible de oficina aumentó en un 33%
y tres técnicos solicitaron el permiso de paternidad.
Según una encuesta anual que se realiza a través
del IESE (Trabajo y Familia), la empresa se encuentra
valorada en un buen nivel de conciliación de la vida
familiar y laboral.

I Edición del Concurso de InnovaCyOn en el que se
han premiado dos proyectos: “Integración Laboral
de  Pob l a c i ón  Vu l ne r a b l e  So c i a lmen t e  en  l a
Construcción” y “La caseta de obra intel igente”.

Con el f in de evaluar el  grado de sat isfacción y
motivación del personal de CyO, se ha realizado la
encuesta de satisfacción laboral, con un alto índice
de respuesta. Así mismo se han registrado y analizado
las propuestas recibidas por el personal mediante
los buzones de sugerencias de central, delegaciones
y  o b r a s ,  d a n d o  r e s p u e s t a  a  l a s  m i s m a s .

Diseño e implantación de plantilla en aplicativo CyOwin
par a  r eg i s t r o  de  Absen t i smo en  Producc ión .

En la auditoría realizada en visita de obra, se ha
evidenciado la integración del Sistema de Gestión
Ética en los diferentes procesos de la obra, así como
con los demás Sistemas de Gestión ya implantados.
El Dpto. de PRL, Q y MA, ha realizado la Auditoría
Interna los días 26 de febrero y 3 de marzo de 2008,
tanto en of ic inas como en la obra de v iv iendas
Colonial.

Elaboración y Aprobación del
Plan de Igualdad en CyO

Conciliación Vida Laboral y Familiar

Innovación

Valoración Clima Laboral y Organizacional de
CyO

Control de Absentismo

Auditoría Interna

Evolución del Sistema de Gestión Ética y
Responsabilidad Social
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Reunión de comité directivo para evaluar los objetivos
de 2007 e identificar los objetivos de 2008 de cada
depar tamento. En estas reuniones se informa sobre
el avance y seguimiento de la implantación de la
SGE21, así como el Informe anual de resultados de
la gestión en RRHH.

CyO, en su compromiso de evitar cualquier forma de
corrupción, en sus relaciones con sus stakeholders,
y en par ticular con la Administración, ha establecido
y divulgado su política anticorrupción, tanto a nivel
interno como externo. Para CyO, lo más impor tante
es  preser var  los  pr inc ip ios  de t r ansparenc ia ,
honest idad y conf ianza hac ia sus stakeholder s
establecidos y fomentados a través de nuestro Código
Ético.

La implantación de este Sistema ha faci l i tado el
establecimiento en la empresa de las condiciones
idóneas para un proceso de mejora continua dentro
de la misma, identi f icando en cada momento las
necesidades de la empresa, de sus stakeholders y
de su personal para responder las adecuadamente,
así como el for talecimiento de nuestros valores de
calidad, ser vicio, respeto y eficacia y el fomento de

l o s  v a l o r e s  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l ,  l a
diversificación, la innovación y la comunicación, los
cuales están claramente promulgados en  Nuestro
Código Ético.

CyO cont inúa con su act iv idad de divulgación y
sens ib i l izac ión de los va lores ét icos hac ia sus
stakeholder s.  Se destaca la par t ic ipación en el
MarketPlace de Forética con la presentación de dos
soluciones sobre la implantación del Sistema de
Gestión ético socialmente responsable y la acción
social en CyO.  Así mismo, a través de los medios de
comunicación disponibles en CyO tanto internos como
externos se publ icó y divulgó la revis ión de las
Políticas de Gestión Ética y de Responsabilidad Social
del SEG21:2005.

En materia de Comunicación Interna, mediante el
CyOpor ta l  como espac io  de  comun icac ión  de l
empleado, se ha mejorado la divulgación de las
acciones Responsabil idad Social y de la Comisión
CyO’7.

En lo relativo a la Comunicación Externa, de la misma
forma se ha potenciado la revista InformaCyOn y la
web para nuestros stakeholders. Se ha impar tido un
seminar io  sobre  “Gest ión  É t i ca  Empresar ia l  y
Responsabilidad Social” para alumnos de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puer tos (UPC).

Comité de Dirección y
Desarrollo Corporativo

Política Anticorrupción

Nuestro Código Ético: Un modo de Construir
Compromiso Empresarial

Divulgación y Fomento de la
Cultura Ética Empresarial
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Relación de Divulgación de la Gestión Ética y Responsabilidad Social a Nuestros Stakeholders
Nombre Divulgación Fecha Vía De Distribución Stakeholder

13/02/07

27/02/07

14/06/07

17/09/07

19/10/07

17/02/07

18/05/07

14/05/07

18/05/07

15/11/07

4/10/07

30/11/07

Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de  Cam inos ,  Cana l es  y  Pue r tos

Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de  Cam inos ,  Cana l es  y  Pue r tos

Co leg io  de Arqu i tec tos  de Sar r ià

Gremi de Constr uctor s d’Obres de
Barcelona i Comarques

UPC

CAATB-UPC

Institut Gaudí-Construmat

Gremi de Constructors

Asfam- Construmat

CAATB

FORÉTICA

Universidad Pontif icia de Salamanca
en Madrid

15 alumnos

15 alumnos

Todos los stakeholders

Todos los stakeholders

Todos los stakeholders

15 alumnos

Todos los stakeholders

Todos los stakeholders

Todos los stakeholders

Todos los stakeholders

A l u m n o s  A r q u i t e c .
Técnica

Todos los stakeholders

30 alumnos

2007

2007

2007

2006-2007

12/2007

Guía Obra Social La Caixa

Cuaderno Forética nº 10 “Innovación
y Responsabilidad Social”

Revista “Medio Ambiente Sostenible”.
(Media Responsable)

Anuario Empresa Responsable y
Sostenible

Páginas Webs:
www.pactomundial.org
www.observatori-ctesc.cat
www.corporateregister.com

Todos los stakeholders

Todos los stakeholders

Todos los stakeholders

Todos los stakeholders

Todos los stakeholders

2/07/07

25/11/07

19/12/07

Utrech 2007

Taller Construint la Sala

A jun tament  de  Par e ts  de l  Va l l és

Todos los stakeholders

Todos los stakeholders

Todos los stakeholders

Responsabilidad Social Corporativa.

Responsabilidad Social Corporativa.

Responsabilidad Social Corporativa.

Responsabilidad Empresarial en el Sector de la Construcción: “La
Prevención como excelencia empresarial”.

Asignaturas en Master en Dirección y Organización de Empresas
de la construcción.

Jornada de Responsabilidad civil y penal de los profesionales de
la edificación.

Avaluació de la formació al  sector de la constr ucció.

XIII Jornada del Formigó.

Los morteros en el CTE y el marcado CE.

Salón Construjove.

Market Place: El Mercado de la RSE.

Visita de alumnos 2º curso Arquitectura Técnica de la Universidad
Pontificia de Salamanca en Madrid a la obra INSS de Leganés.

Actos participativos: Voluntariado.

Comisión CyO,7: El Compromiso por la Acción Social integrado a
la gestión empresarial.

Artículo Manel Sarquella (Jefe Dep. PRL-Calidad y Medio Ambiente).

R.S.C: ”Un autobús lleno de ilusiones”.

Informe Anual 2006 CyO.

Patrocinio Exposición La Mujer Construye. Utrech 2007.

Patrocinio del Taller de Arquitectura para niños “Construint la
Sala”.

Patrocinio “Can Rajoler Centre Cultural” de l´Ajuntament de Parets
del Vallés.

Exposiciones y Patrocinios

Ponencias Impartidas por Cyo

Divulgación Institucional

Foros y Stands

Artículos y Publicaciones
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Los Depar tamentos de Recur sos Humanos y de
Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio
Ambiente han realizado visitas a Obras con el aula
móv i l  de  fo r mac ión ,  o r gan izando  ta l l e r es  de
capacitación y seguimiento en los diferentes Sistemas
de Gestión implantados en CyO, entre ellos, el Sistema
de Gestión Ética Socialmente Responsable. Se ha
continuado impar tiendo formación inicial al personal
de nueva incorporación en los diferentes Sistemas
de Gestión en par ticular la implantación del Sistema
de  Ges t i ó n  É t i c a  So c i a lmen t e  Responsa b l e .

Publ icación del  Informe Anual de Sostenibi l idad
correspondiente al ejercicio de 2006 adaptado a la
nueva versión del GRI. Se destaca fel icitación de
stakeholder s por la transparencia y c lar idad del
Informe Anual de CyO.

CyO es firmante de los Principios del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas y socio fundador de la Red
Española del Pacto Mundial (ASEPAM), organismo
encargado de gest ionar lo en España. Entre los
compromisos asumidos, se encuentran la elaboración
y difusión del Informe de Progreso anual sobre las
actuaciones y mejoras de la empresa en relación con
los diez Principios. El presente informe es la respuesta
de CyO al compromiso adquirido.

Elaboración del Informe de Progreso, con el fin
de ir dando cuenta a la sociedad, con publicidad
y transparencia, de los progresos que realiza CyO
en e l  proceso de implantac ión de los  d iez

Principios del Pacto. Así mismo, la Alta Dirección
renovó el compromiso de la implantación de los
diez Pr incipios del Pacto en sus act iv idades
d iar ias.  Eva luac ión pos i t i v a  de l  in for me de
progreso por par te de ASEPAM.

 Tanto el informe de progreso como la car ta de
r enov ac ión  y  e l  i n fo r me anua l  de  CyO se
encuentran publicados en la Web de CyO y del
Pacto Mundial.

Comunicación: Dado el crecimiento de la empresa
y para contrarrestar la situación actual de crisis
del sector, se mejoraran nuestras acciones de
marketing e imagen corporativa de la empresa,
con el f in de potenciar todas las practicas de
gestión que desarrollamos en el ámbito de la PRL
y de E/RS,  que nos hace d i ferentes y  mas
competitivos en el sector.

Implantación del Plan de Igualdad: Diseño y
real izac ión de los protocolos de actuac ión,
igualdad en materia retributiva y ordenación del
t iempo para favorecer la conci l iación de vida
laboral y familiar. Objetivo: Implantar por lo menos
el 50% del Plan. Concurso diseño del logo de
CyO referente al plan de igualdad.

Innovación: II edición del Premio a la Innovación
en CyO, que t iene como objetivo conseguir la
par ticipación de toda la plantilla de Contratas y
Obras en su esfuerzo innovador permanente y
seguimiento a la implantación de los proyectos
premiados en la  I  ed ic ión de l  concur so de
innovación.

Formación Interna

Informe Anual de Sostenibilidad

Informe de Progreso

Futuros Proyectos y Objetivos Estratégicos
para el Año 2008
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Seguimiento y Control de Absentismo: Implantar
el nuevo registro de absentismo adaptado al
CyoWin. Formación del personal administrativo en
Producción para implantación y registro correcto
d e  l o s  d a t o s  d e  a b s e n t i s m o  o b t e n i d o s .

Auditoría e Implantación de la Ley de Proteccion
de Datos (L.O.P.D) y la Ley de Blanqueo de
Capitales.

5.6.2. Responsabilidad Social con el Entorno:
Acción Social y 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 objet i vos soc ia les y de promover una
p r e o c u p a c i ó n  y  c u l t u r a  d e  r e s p e t o  p o r  e l
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
r e c u r s o s  t é c n i c o s  y  h u m a n o s ,  e n t r e  o t r a s
apor tac iones,  a  proyectos  de carácter  soc ia l ,
principalmente en países del tercer mundo.  El control
y gestión de estos fondos, así como la evaluación y
seguimiento de los proyectos aprobados, corresponde

a la Comis ión CyO’7, formada por un gr upo de
empleados de nivel directivo, administrativo y de obra
que colaboran voluntariamente y trabajan para motivar
e involucrar al per sonal de la empresa en estas
iniciativas sociales.

La Comisión CyO’7, ha contribuido a la construcción
de aulas escolares, granjas escuela, sistemas de
agua potable o v iv iendas.  As í  mismo, desde la
Comisión CyO’7 se colabora con otras instituciones
y organizaciones en proyectos solidarios mediante
actividades que van desde financiación para estancia
de personas enfermas, billetes de avión, recogida de
alimentos, donaciones de material, y donaciones de
efec t i vo,  as í  como una campaña anua l  con la
par t i c ipac ión  de l  per sona l  i n te r no  y  a lgunos
colaboradores (proveedores) de la empresa en la
época  de  Nav idad par a  r ecoger  a l imentos  y
e n t r e g a r l o s  a  p o b l a c i o n e s  d e s f a v o r e c i d a s .

La acción social del CyO,7 está enmarcada en dos
ámbitos principalmente:

1 .  F i nanc i a c i ón  de  p r oyec tos  de  desa r r o l l o
socioeconómico.

2 .  Acc iones Sol idar ias a t r avés de donac iones
monetarias, de todo tipo de materiales, alimentos,
h i g i e ne  pe r sona l ,  a s e so r í a  t é cn i c a ,  e t c .

El balance de la Comisión CyO’7 durante 2007 se
enmarca en las siguientes act iv idades de acción
social:
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EmpleadosHorasSituación BeneficiariosObjetivoEntidadProyecto

Acciones Solidarias en el 2007 - Donación Dinero

Mozam-
bique

Barcelona

Perú

Mozam-
bique

Barcelona

Cabo
Verde

Barcelona

Barcelona
y Sabadell

Girona

Castellón

SUMA

115,42

510,98

1.000,00

1.287,36

3.000,00

2.956,34

3.500,00

1.334,29

312,27

139,00

14.155,66

2

3

4

8

3

16

1

1

1

1

40

Población de
Mozambique

---

Población de El
Callao (Perú)

Población de
Mozambique

Escolares del
Barrio del Raval

Niños del centro

Comunidad
Religiosa Casa
Barcelona

Ancianos de
escasos recursos

Comunidad
Religiosa

Comunidad
Religiosa

Transporte de material para
container destinado a proyectos
educativos y comunitarios para
grupos de población menos en
Mozambique

Donación para la impresión de
la revista anual "Dugú"

Material destinado a El Callao
(Perú) debido al terremoto.

Destinado a proyectos
educativos y comunitarios para
grupos de población menos
favorecida en Mozambique

Destinado a proyectos de
servicios pedagógicos para
escolares

Destinado al autobús para el
transporte de los niños de la
escuela

Mantenimiento del hogar de los
niños

Colaborar en diversas
actividades benéficas

Colaborar en diversas
actividades benéficas

Colaborar en diversas
actividades benéficas

Obra Misionera de
Jesús y María

Dugú Associació

Prodein - Lumens Dei

Obra Misionera de
Jesús y María

Ateneu Barcelonès

EPIF - Escola de
Preparação Integral
de Futebol

Hogar de San José de
la Montaña

Hermanitas Ancianos
Desamparados

Ntra. Sra. de
Montserrat de
Palafrugell

Hogar Virgen de
Lidón

Transporte de
material

Donación

Co-financiación envío
de contenedor a Perú

Donación de pañales

Donación

Envío de piezas de
autobús y material
diverso

Donación

Aportaciones
benéficas

Aportaciones
benéficas

Aportaciones
benéficas

1

1

2

4

3

8

1

1

1

1

23
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Barcelona

Barcelona

Barcelona

Mozambi-
que

Barcelona

Cabo Verde

Barcelona

Barcelona

Barcelona

SUMA

D o n a c i ó n  d e  4 7
colchones cedidos por
el cliente de una obra

Donación de 10 mesas
cedidas por un cliente
de una obra

Donación objetos de
regalo

Donación 50 cajas de
champús y jabones
y 18 de ropa del hogar

Campaña recogida ropa
usada

Campaña recogida ropa
usada

Instalación de timbres
en  r es i denc i a  de
ancianos

Donac ión  de  600
champús  para mujeres
e n  s i t u a c i ó n  d e
exclusión social

Campaña de recogida
de alimentos

Fundació Formació i
Treball

Fundación Prodein

Ampa Sagrat Cor - Sarrià

Obra Misionera de Jesús
y María

Ires Asociación

EPIF - Escola de
Preparação Integral de
Futebol

Associació Sagrada
Família per a Ancians

Casa de Acogida Sicart

Acció Social Montalegre

Formación e inserción laboral de
personas con di f icultades y
ayudarlos en la incorporación en
el mercado laboral. Entregar ropa
y muebles a familias sin recursos
económicos

Se destinarán a misiones en Cuzco
(Perú) y España.

Entrega de objetos diversos para
la f iesta mayor del colegio,
destinado a obras sociales de la
congregación en el Chad y otros
países del tercer mundo.

Destinado a proyectos educativos
y comunitarios para grupos de
población menos favorecida en
mozambique

Proyec tos  para  grupos  de
poblac ión menos favorec ida

Destinado a niños desfavorecidos
de la escuela de futbol

Instalación de timbres en las
hab i tac iones  para  perm i t i r
comprobar con agilidad el estado
de salud de los residentes. La
empresa instaladora colaboradora
de CYO, "Soclesa", se hizo cargo
de la mano de obra y el material.

Dar por Navidad un regalo útil a
los usuarios del local

Motivar al personal de la empresa
pa r a  i n v o l u c r a r s e  e n  l a
responsabilidad social a la vez que
ofrecer ayuda al imentar ia a
personas con pocos recursos del
raval.

Personas con
dificultades
personales y
sociales y familias
sin recursos
económicos

Población de Perú
y España.

Población del Chad
y otros países

Población de
Mozambique

Población
desfavorecida

Niños del centro

Ancianos
desfavorecidos que
están en la
residencia

Mujeres que ejercen
la prostitución,
inmigrantes
marginados

Personas del barrio
del Raval de
Barcelona

10

6

2

10

10

10

30

5

10

93

5

3

2

3

15

15

5

3

15

66

---

---

---

---

---

---

---

---

---

EmpleadosHorasSituación BeneficiariosObjetivoEntidadProyecto

Acciones Solidarias en el 2007 - Donación en Especie
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Compras a centros especiales de empleo (café solidario)

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

Compras a Empresas Soc iales

Silla ruedas 1.966,62

Microcréd i tos

Adda Asoc iac ión para la  Defensa de los Derechos An imales (cuota anual)

Adda Asociación para la Defensa de los Derechos Animales (Premio Respeto A Los Animales)

Adda Asociación para la Defensa de los Derechos Animales (Patrocinio Anuncio)

Adda Asociación para la Defensa de los Derechos Animales (Animaladda 2006)

Fundació Esport Solidari Internacional (Cuota)

Fundació Esport Solidari Internacional (Subasta)

Fundació Esport Solidari Internacional (Aportación Cena Navidad)

Cruz Roja

Forética (Foro para al Evaluación de la Gestión Ética)

Asepam (Asoc iac ión Españo la  de l  Pacto Mundia l  de las  Nac iones Un idas)

Fundac ión Empresar i al

Entidad

600,00

6.000,00

30.000,00

3.000,00

1.200,00

1.000,00

400,00

50,00

13.129,69

600,00

PatrocinioEntidad

Otras Acciones

Patrocinios

Ajuntament Les Franqueses Del Vallès

Ajuntament Parets Del Vallès

Ajuntament Vilanova I La Geltrú

Col.Legi Pare Manyanet

Dribling SL

Construint a La Sala

Comissió de Festa Major Corró d'Avall

Fiesta Mayor 2007 - Concurso de fotografía

Fiesta Mayor 2007

100 camisetas para el equipo de natación

Equipo de fútbol Unió Esportiva Tancat del Vendrell

Taller de Arquitectura para niños y niñas en el MNAC en Barcelona

500,00

1.200,00

2.088,00

1.154,20

1.000,00

1.160,00
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Como ejemplo de colaboración destacamos el siguiente
proyecto:

Nombre proyecto:  Envío de contenedores con material
a Mozambique
Lugar : Maputo y Nacala (Mozambique)
Organización responsable: Obra Misionera Jesús y
María
Donación: 50 cajas con jabones y champús, 18 cajas
con ropa del hogar y pañales
Beneficiarios:  855 personas
Objetivo del proyecto:  Donación de productos de
h ig iene para las  casas-mis ión de Mozambique

For mal izac ión de l  proyecto :  For mal izac ión de l
proyecto: La Obra Misionera de Jesús y María envía
dos contenedores cada año a las casas-misión que
tienen en Mozambique. CyO ha colaborado en dichos
envíos: en mayo donó 50 cajas con jabones y champús
y 18 cajas con ropa del hogar (fundas, manteles,
protege colchones, etc.) con destino a Maputo (capital
de Mozambique) y en el mes de noviembre ha donado
pañales, jabones y champús para la ciudad de Nacala.

La Obra Misionera de Jesús y María con la ayuda de
personas e instituciones hace que el Centro de Apoyo
Materno Infantil de Nacala (Mozambique) pueda seguir

funcionando. Las actividades de su misión en Nacala
son básicamente: prestar asistencia al imenticia y
médica e instrucción a los niños que están en edad
preescolar (un grupo de 50 niños desnutridos en
régimen de semi-internado); atención ambulatoria a
más de 100 enfermos diar ios, a los que se les
d is t r ibuyen med icamentos,  a l imentos  y  ropas ;
enseñanza a 160 niños de educación preescolar, a
los que además se les da un complemento alimenticio;
c lases de al fabetización, costura, mecanograf ía,
cocina y formación de higiene y salud a 150 mujeres
diariamente.

En el centro de Maputo (capital de Mozambique)
tienen otro Centro Infantil, donde se impar te educación
preescolar a 320 niños de 3 a 6 años, un internado
para 75 niñas huérfanas y una escuela de enseñanza
primaria.

Asimismo realizan otra cantidad de actividades extras
en torno a la parroquia que se ven favorecidas por
el envío de estos contenedores. Materiales para
animar los encuentros formativos, de catequesis o
recreativos y estimular la par ticipación de niños,
jóvenes y adultos, dándoles otras alternativas a las
habituales de desocupación y deambular por las calles
de la ciudad.
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Número de voluntarios de la empresa que han par ticipado en
los proyectos durante el 2007 124

Horas dedicadas 199

Resumen de la Inversión Social 2007

Acciones sol idar ias 14.155,66 

Patroc in ios  7.102,20 

Fundación empresar ia l  55.979,69 

TOTAL INVERSIÓN ECONÓMICA  77.237,55 

Inversión Económica en Acción Social 2007

Inversión Total en Acción Social 2007

Inver s ión económica  7 7 . 2 3 7 , 5 5  

Inver s ión en especie  5.000,00 

Inver s ión en t iempo 4.500,00 

TOTAL INVERSIÓN  86.737,55 

Datos de Impacto Social 2007

Nº de ONGs 1 5

Nº de benef ic iar ios

-  Directos  600

- Indirectos  2 .500

Nº de voluntar ios de la empresa 124

Nº total  de proyectos de Acción Social  desar rol lados desde 2001 5 0

Nº total  de ONG con las que ha colaborado 5 0

INVERSIÓN TOTAL  388.234,96 

Compendio 2001 - 2007
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La Comis ión CyO’7 se r ige por unos cr i ter ios y
objetivos para la evaluación de los proyectos sociales
y para la asignación de los recursos que se destinan
a dichos proyectos:

1 .  Nuestro apor te y gestión de acción social, la
enmarcamos dentro del objeto de la empresa, es
decir, desde nuestra actividad de construcción,
inmobiliaria y desarrollo y control de proyectos,
para la cual  d isponemos de recur sos 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 .  Los proyectos seleccionados se adaptan a nuestra
capacidad de gestión y recursos y están limitados
a la disponibilidad humana, técnica y financiera
de nuestra empresa. Nuestro mayor interés y
apor tación va dirigido hacia proyectos sociales
localizados en poblaciones de escasos recursos,
ya sean del Tercer o Cuar to Mundo.

3 .  Desde el inicio hasta la finalización del proyecto,
la Comisión CyO’7 t iene interés en mantener
contacto directo con las ONG o comunidades
beneficiarias de las acciones que se emprendan,
con el fin de garantizar el cumplimiento y ejecución
de nuestras apor taciones.

4 .  Además, de colaborar en proyectos de carácter
constructivo o rehabilitación, estamos interesados
en poder apor tar un mayor valor con acciones
que busquen la product iv idad, autogestión o
capacitación, donde la población beneficiada 

pueda involucrar se y par t icipar, haciendo del
p r oyec to  a lgo  r en tab le  pa r a  me jo r a r  sus
c o n d i c i o n e s  s o c i a l e s ,  s a n i t a r i a s  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 f inal izar 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 y, en el caso de que el lo sea
posible, documentación gráfica.

Entrega de 16 palets de productos de higiene para
la Obra Misionera de Jesús y María en Logroño con
el  propósito de ser ut i l izados en proyectos
educativos y comunitarios para grupos de población
menos favorecida en Mozambique.

Colaboración en el patrocinio de la exposición
“DENTRO-FUERA 15 años de trabajo cooperando
con el desar rollo” creada por Arquitectos Sin
Fronteras con el objetivo de difundir su trabajo y
sensibilizar acerca de los problemas que existen
en nuestras sociedades. La exposición estará en
Barcelona entre los días 2 y 10 de junio de 2008
en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y
entre el 13 y 27 del mismo mes en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura del Vallés (ETSAV).

Principios y Criterios para la Inversión Social

Proyectos de Responsabilidad Social Externa
Previstos para 2008
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CyO remi t i rá  a sus stakeholder s su rev is ta
“Informacyon” a la cual adjuntará ejemplares de
la “Guía de la Buena Madera”  edi tada por
Greenpeace.

Colaboración en la primera fase del proyecto de
construcción de campo de fútbol en Praia (Cabo
Verde) para la escuela EPIF (Escola de Preparaçao
Integral de Futebol).

Del 26 al 28 de octubre, se ha celebrado en el Palau
Sant Jordi de Barcelona el III Salón por el Bienestar
y la Defensa del Animal Abandonado, organizado por
 ADDA (Asociación Defensa Derecho Animal), del cual
CyO ha sido patrocinador y donde ha contado con un
stand.

En el Salón se han organizado act iv idades para
mayores y pequeños, una pasarela de perros y gatos
en adopción con presencia de famosos y recogida
solidaria de ar tículos para los refugios de animales
abandonados.

Contratas y Obras ha convocado en su IX edición los
premios periodísticos “Contratas y Obras, Respeto a
los Animales” que otorga ininterrumpidamente desde
su creación en 1998 en colaboración con ADDA
( A s o c i a c i ó n  D e f e n s a  D e r e c h o s  A n i m a l ) .

La motivación de CyO es seguir reconociendo y
premiando a aquel las per sonas o equipos que
mediante su labor de información, concienciación,
denuncia y preocupación, hayan puesto de manifiesto
las penosas condiciones en que se hallan actualmente
los  an ima les  des t inados  a l  consumo humano,
sometidos a situaciones estresantes ajenas a su
biología y forma de vida, a la alimentación ar tificial
y forzada, a la ingestión de fármacos y productos
para aumentar su rentabilidad, a un transpor te cruel
y degradante, a la cría intensiva en jaulas o retículos
y a toda clase de manipulaciones, con la única finalidad
de lograr un aumento de la productividad, sin tener
en cuenta que se trata de seres que sienten.  El
Premio de la edición 2007 se ha declarado desier to.

III Salón por el Bienestar y la Defensa del
Animal Abandonado (ADDA)

IX Edición de los Premios Periodísticos
"Contratas y Obras, Respeto a los Animales"
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5.6.3. Responsabilidad Social Corporativa: Recursos

Humanos. Nuestro modelo de Responsabilidad Social

Corporativa se construye en diálogo permanente con

los stakeholders identificados (empleados, clientes,

administración, cadena de proveedores y grupos

sociales), cuyas expectativas intentamos conocer y

satisfacer de manera equilibrada, ellos son el pilar

sobre el que se fundamenta la consecución de los

é x i t o s  y  l a  s o s t e n i b i l i d a d  d e  l a  e m p r e s a .

Así, nuestra Política de Recursos Humanos es una

extensión de los valores corporativos, promoviendo

un entorno de trabajo respetuoso con los empleados

en el que se potencia su formación y desar rol lo

profesional, aplicando un sistema de evaluación por

competencias como indicador estratégico para el

c r e c im ien to  y  conso l i dac i ón  de  l a  empr esa .

Nuestra implicación ética y responsable se concreta

también en la preocupación por la conciliación de la

vida laboral, personal y familiar, indudablementeunido

a una concepción ética del respeto a las personas

que integran la empresa, asegurando la igualdad de

opor tunidades, así como su formación y promoción

dentro de ella.

En  Con t r a tas  y  Obr as  l as  me jo r es  p rác t i cas

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:

Para asegurar la implantación de las buenas prácticas

en concil iación de la vida laboral y famil iar de su

personal, Contratas y Obras cuenta con una Comisión

constituida por un grupo de personas de la empresa,

que se han vinculado voluntariamente, con el fin de

definir, desarrollar y realizar el seguimiento tanto de

las in ic iat ivas, objet ivos como de los proyectos

p r opues tos  en  e l  p r og r ama  de  conc i l i a c i ón .

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 par ticipación brindaron apor taciones

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.

Prácticas de Conciliación Vida Laboral,
Personal y Familiar

1. Comisión de Implantación y Seguimiento del
Programa de Conciliación Vida Laboral y Familiar

2. Medidas de Sensibilización en la Empresa
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Adaptación y f lexibilidad de la jornada reducida
por maternidad: El 9% de la población femenina
de Contratas y Obras que se encuentra en esta
situación, disfruta de esta reducción de jornada.

Se ha br indado la  opc ión de los bonos de
guardería a todo el per sonal de la empresa.

Permiso paternidad: 3 técnicos uti l izaron este
permiso.

Horario Laboral Flexible.

El personal dentro del cumplimiento de su jornada
de trabajo de 8 horas, puede decidir junto con
su jefe, los horarios de entrada, salida, utilizando
una hora f lexible o con la reducción del tiempo
de descanso al mediodía para poder salir antes.

·Se aprobó la implantación del nuevo horario
laboral en oficinas de sede central con viernes
en la tarde libre todo el año.

Por par te de los empleados aumento el horario
flexible de oficina en un 33%.

Actividad orientada a utilizar y optimizar los servicios
y recursos que dispone la empresa en beneficio del
personal interno y su familia:

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 e l  Je fe  de l  Dpto.  de Tecno log ías  de la
In for mac ión  br inda  asesor ía  sobr e  d i fe r en tes
alternativas de equipos y precios.

Colaboración del  Depar tamento de Compras.  E l
personal de CyO puede obtener mejores condiciones
económicas en la adquis ic ión de deter minados
servicios o compras, como por ejemplo condiciones
especiales y ventajosas con agencias de viajes, compra
de coches u otros productos a nivel  par t icular.

Seguro de Vida-Accidente. Todos los trabajadores de
Contratas y Obras, a par te del seguro obligatorio
para el sector de la construcción, disponen de un
seguro extraordinario y voluntario que otorga la
Empresa como beneficio al trabajador.

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  imp l i ca  con  su  pe r sona l  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 que sea más opor tuno en cada caso prestando
siempre especial atención al respeto por la intimidad
y la  v ida  per sona l ,  guardando una cu idadosa
confidencialidad al respecto.

3. Medidas de Apoyo a la Maternidad

4. Medidas de Flexibilidad Laboral

5. Servicios a la Persona y Familia en la Empresa

6. Medidas de Salud Laboral y
Acción Social Interna
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Formación y Campañas de Sensibilización. A lo largo
del  año 2007, se desar ro l laron dos campañas
divulgativas, a raíz de haber  asistido a dos jornadas
formativas:

Campaña de vacunación antigripal.

Jornada formativa sobre higiene postural a cargo
de FREMAP.

Campaña antigripal. En el año 2007, durante los días
15,16,17 y 19 de octubre se ha real izado una
campaña de vacunación antigripal, dando la posibilidad
de vacunarse de forma totalmente gratuita, a todos
aquellos trabajadores y familiares que por una causa
médica o bien por edad necesitasen la vacunación.

Las principales causas que se tomaron en cuenta,
bajo la super visión médica de la mutua FREMAP,
fueron:

Médicas, enfermedades coronarias y respiratorias.

Edad, personal mayor de 60 años

Personas con procesos gripales continuos a lo
largo del año.

Jornada higiene postural. Se realizó una formación
a cargo de FREMAP, en nuestras instalaciones de la
ca l l e  Fr e i xa ,  sob r e  H ig i ene  Pos tu r a l ,  e l  d í a
06/03/2008.

Los temas tratados fueron:

Lesiones producidas por posturas mantenidas,
adopc i ón  de  ma l as  pos tu r as  de  t r aba j o,

movimientos repetitivos

Puesto de trabajo, dimensiones y organización
de equipos y material a utilizar.

prevención de las lesiones derivadas del trabajo.

Otras act iv idades. Otras act iv idades que se han
llevado a término y que se vienen haciendo de manera
habitual en años anteriores son:

Coordinación con el servicio de prevención para
la realización de las revisiones médicas de todo
el personal de la empresa.

Seguro de accidentes laborales: La empresa
mantiene un seguro de accidentes laborales

Contratas y Obras se implicó de manera activa
en  cuan to  a l  a poyo  y  l a  a c c i ón  So c i a l .

Primeros auxilios: a todos los recursos preventivos
en obra, se les forma con el nivel básico de PRL,
en esta formación reciben nociones en primeros
auxilios.

Para el próximo año 2008, se plantea poder realizar
además de las actividades que se desar rol lan de
manera habitual:

Una jornada anti estrés

Una jornada en primeros auxil ios para oficinas

Una estudio de sat isfacción laboral mediante
encuestas.

R e p e t i c i ó n  d e  l a  c a m p a ñ a  a n t i g r i p a l .
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Actividades Realizadas 2007 Propuestas 2008

Resumen de Actividades Realizadas en 2007 y del Programa de Salud Laboral para 2008

Revisiones médicas anuales

Seguro de accidentes laborales

Medidas de sensibilización

Apoyo y acción social interno

Jornada de higiene postural

Campaña anti gripal

Jornada: anti estrés, ejercicios de
relajación

Jornada: primeros auxilios

Realización de una encuesta de
satisfacción laboral unido al trabajo
de impacto de clima ético

Se realizaron las revisiones médicas
periódicas y de nueva incorporación

La empresa dispuso de un seguro
de accidentes laborales.

S e  r e a l i z a r o n  c a m p a ñ a s  d e
sensibilización en temas relacionados
con la mejora de la salud laboral de
l o s  t r a ba j ado r es  y  f am i l i a r e s .

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

En e l  año 2007,  se rea l izó una
j o r n a d a  d i v u l g a t i v a  p a r a  l a
prevención de las lesiones dor so
l u m b a r e s  p r o d u c i d a s  c o m o
c o n s e c u e n c i a  d e  u n a  m a l a
adecuación del espacio de trabajo,
as í  como de las malas posturas
adoptadas y mantenidas a lo largo
de la jornada laboral.

Se realizó una campaña antigripal,
p a r a  p e r s o n a l  d e  r i e s go  p o r
enfermedad, edad, etc.

Todos los recursos preventivos en
obra tienen conocimientos básicos
en primeros auxilios, adquiridos en
la formación de PRL, nivel básico

Se realizarán las revisiones médicas
periódicas y de nueva incorporación

S e  m a n t e n d r á  e l  s e g u r o  d e
accidentes laborales.

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

Se seguirá l levando a cabo dicha
actividad.

En este año se realizará una segunda
jornada seguida de una  campaña
de divulgación, mediante envío de
meils informativos.

Se plantea la posibilidad de volver a
r ea l i za r  l a  campaña  en  2008 .

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

Se plantea la real ización de una
jornada para el aprendizaje en la
real izac ión de pr imeros auxi l ios.

Se plantea la real ización de una
encuesta al personal de la empresa,
de carácter anónimo para junto con
e l  d e p a r t a m e n t o  d e  r e c u r s o s
humanos realizar un estudio sobre
el grado de satisfacción laboral de
los tr abajadores en la empresa.
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En Contratas y Obras se reconoce a los empleados
como uno de los pi lares fundamentales para la
consecución de los éxitos empresariales y para al
sostenibil idad económica, ambiental y social de la
empresa. La pol í t ica y el  s istema de gest ión de
recursos humanos establecido se fundamenta en una
inversión de capital humano enfocado en la atracción
y la retención de talentos y potenciar el desarrollo
y e l  progreso profes ional  y  per sonal ,  a  f in  de
conseguir una mayor satisfacción de los trabajadores,
su plena integración en la empresa y en su entorno
de trabajo y debe repercutir en una mayor eficacia
y  e f i c i e n c i a  e n  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s .

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 depor tes 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.

Concursos de Fotografía a través del CyOPor tal
para todo el personal de CyO.

Actividades con la familia

Act i v idades lúd icas o sa l idas conjuntas con
familiares.

Real izac ión de concur sos para los h i jos del
personal Contratas y Obras, como el de Dibujo.

Incorporación de empleados a la compañía. Tras
concretarse una nueva incorporación de personal y
presentar lo a la empresa. El  Dpto. de Recur sos
Humanos le da la bienvenida en donde se le da a
conocer las políticas, objetivos corporativos, el Código
Ético, el programa de conci l iación vida laboral y
fami l iar  y  lo  in t roduce en e l  func ionamiento y
organigrama de la empresa, así como en las distintas
estrategias de comunicación de Contratas y Obras.
En 2006 se publicó y entrego la guía de orientación
sobre la empresa que permite facilitar el conocimiento
e integrac ión del  nuevo empleado a la cu l tura
empresarial de la compañía.

7. Medidas de Motivación e Integración
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Todo el personal de CyO tiene acceso a las acciones del programa de CVLYP y se encuentra suficientemente
divulgado.

Programas Actividades % Personas Beneficiadas 2007

Resumen de Beneficiarios del Programa de Conciliación Vida Laboral y Familiar

Flexibilidad horaria

Servicios a los
empleados y familia

Salud Laboral

Apoyo a la
Maternidad/
Paternidad

Plan de Igualdad

Medidas de Desarrollo
y Apoyo Profesional

Medidas de
motivación,
integración y
satisfacción laboral

Medidas de
comunicación Interna

Políticas de
proximidad  al
domicilio del
trabajador

Integración Laboral de
población vulnerable
en la construcción

Hora Flexible (en oficinas)
Jornada Laboral Comprimida
Viernes intensivos todo el año (oficina)

Financiación Equipos Informáticos
Servicios Dpto. Compras:

Gestión Travel para viaje de vacaciones. Compra de  coches y materiales de  construcción.
Consulta de precios

Carnets Optica con descuento
Invitaciones con la familia o acompañante para: Fin de Semana, Salon Animalada ’07,  Salón
Náutico, Salon “ Meeting Point”, Teatro, Por t Aventura (descuento), etc..
Regalos Nacimientos
Microcréditos personales para trabajadores con familiares discapacitados

Revisiones Médicas Anuales
Vacuna antigripal para empleados y sus familiares
Seguro de Accidentes Laborales
Prohibición de fumar en oficinas desde  2004
Char las de sensibilización para dejar de fumar
Curso prevención del dolor de espalda
Apoyo y acción social interno
Información de PRL
Apoyo enfermedad grave, problemas personales y familiares

Bonus Guardería
Reducción Jornada Maternidad
Permiso de Paternidad

Implantación del Plan
Concurso Logo para el Plan Igualdad

Formación Interna en horario laboral:
Curso de habilidades directivas
Cursos de Prevención de Riesgos Laborales

Actividades de Integración:
Liga de Fútbol
Fiesta del Patrón
Comida de Navidad
Actividades con la familia:
Actividades lúdicas o salidas conjuntas con familias
Concursos CyOPor tal: Premio Innovación
Encuesta de Satisfacción Laboral 2007
Servicio de Comedor C/Ganduxer con flexibilidad horaria que acor ta el tiempo y permite
salir antes de la jornada laboral ordinaria.

Incorporación de empleados (Bienvenida)
Boletín Información (revista interna)
Divulgación del Código Ético
CyOPor tal
Página Web
Comisión de Conciliación Vida Laboral y Personal (voluntarios que conforman la comisión)

Cambios de obras  y/o centros de trabajo por proximidad al domicilio de los empleados

Inserción Laboral de personal discapacitado en puestos aptos en la producción
Inserción Laboral de mujeres gruistas

36%
Todo el personal

Toda oficina

6%
12%

Todo el personal
30%

3%

2%

Todo el personal
Todo el personal
Todo el personal
Todo el personal

3%
4%

Todo el personal
Todo el personal

  Todo el personal

6%
2%

10%

Todo el personal
Todo el personal

Todo el personal

15%
44%

82,5%

22%Calçotada
3% ganadores

30%
Todo el personal de

oficina

Todo el personal
Todo el personal
Todo el personal

65%
Stakeholders

13% de voluntarios

Todo el personal

En fase de inicio
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CyO, consciente de que una mayor satisfacción de los
trabajadores y su plena integración en la empresa y
el entorno laboral repercute en una mayor eficacia,
realizó durante 2007 su primera encuesta de clima
laboral unido a la valoración del impacto de clima
ético, para conocer la opinión de su personal sobre
algunas de las actividades que realiza la empresa y
conocer el grado de satisfacción laboral que, en su
opinión, existe en Contratas y Obras, así mismo sus

respuestas nos apor taron futuras actuaciones de
mejora que CyO debe llevar a cabo en este campo.

En re lac ión con la va lorac ión del  programa de
Concil iación Vida Personal, Laboral y Famil iar, se
realizaron unas preguntas especificas para conocer
su grado de sat is facc ión sobre las pol í t icas de
concil iación de CyO, en el que el personal tuvo la
opor tunidad de sugerir nuevas ideas y actividades.

Los  r e su l t ados  se  r e sumen  a  con t i nuac i ón :

8. Satisfacción Laboral
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La gestión de CyO se desarrolla de modo sostenible; conceptos
como calidad, seguridad, protección del medioambiente,
innovación, ética y resposabilidad social, se encuentran
integrados en el proceso de producción de nuestras obras.

De acuerdo 79%

En desacuerdo 21%

En CyO existe un ambiente de respeto y conf ianza.

De acuerdo 55 83%

En desacuerdo 11 17%

CyO facilita la flexibilidad laboral y promueve el equilibrio
entre vida laboral y familiar.

De acuerdo 36 55%

En desacuerdo 30 45%

Estoy informado sobre las pol í t icas y programas de
conciliación de vida laboral y familiar que promueve CyO.

De acuerdo 64%

En desacuerdo 36%

Me siento identif icado/a con la cultura empresarial de
CyO.

De acuerdo 49 74%

En desacuerdo 17 26%
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El Plan de Formación de la empresa se ha orientado
hacia la capaci tac ión y desar rol lo 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  op t im izac ión  de  los  r ecur sos
in for mát icos y  tecno lóg icos d ispon ib les,  en e l
desarrollo de habilidades de liderazgo, coordinación
y comunicac ión y en áreas técnicas de interés
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 desar rollo de competencias y se
reforzó el seguimiento de las Evaluaciones de Eficacia
de la Formación.

La formación de nuestros colaboradores es necesaria
para afrontar el proceso de expansión y crecimiento
que esta viviendo la Compañía, proporcionando a los
empleados los conocimientos y habilidades necesarias
pa r a  ada p t a r s e  a  l a s  nue v a s  r e a l i d ades  y
contribuyendo en su desarrollo profesional y personal
cada vez más competitivo y sostenible.

Cumplimiento Plan de Formación. Durante el periodo
de 2007 se realizaron 330 cursos con un total de
8.729 horas entre formación externa e interna. con
un coste de  34.454,7  (20.294  + 14.160,7 
Bonificados). Se formaron a 202 personas (140 de
obra y 62 de oficina).

Cursos organizacionales diseñados a medida para
CyO:

Nueva Ley de Subcontratación. Curso de formación
interna para los administrativos de obra. Han
as i s t i d o  26  adm i n i s t r a t i v o s  de  ob r a  de
Delegaciones y Barcelona

Curso básico de PRL Inscripción del 95 % de
personal de obra.

Formación de procedimientos de empresa y de
RRHH por di ferentes obras.  En tota l  se han
formado 46 personas a pie obra (J. Obra, Ayud.
J.O, Adm. Obra, Encargados, Capataces y Gruistas)

Habilidades Directivas. Dos cursos para directivos
y  o t ros  tantos  de 32 h  par a  30 técn icos.

Nuevo Código Técnico de la Edificación. Dos cursos
de 8 h cada uno sobre el CTE para un total de
40 personas (Directivos y Técnicos) de Barcelona,
Madrid, Zaragoza, Palma y Málaga.

Microsoft Project. Dos cursos de 16 h cada uno
para 30 per sonas (D i r ec t i vos  y  Técn icos) .

TCQ2000   pa r a  t é cn i cos  de  p r oducc i ón .

Formación Interna: Formación continua de los
Sistemas de Gestión (PRL + Q + MA + E + RS.)
Seguimiento y Actualización de los Sistemas de
Gestión: Calidad, Medio Ambiente, Prevención de
Riesgos Laborales y Gestión Ética Socialmente
Responsable en el que se incluye un apar tado
sobre Derechos Humanos y política anticorrupción,
tanto para el personal de producción como el
administrativo.

Desarrollo Profesional y Funcional
de los RRHH en CyO

1. Plan de Formación en Contratas y Obras
durante el año 2007
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Realización de todos los trámites para ser la
primera empresa del sector en obtener la TPC.
Formación básica en PRL al personal de oficina
par a  t r ami tar  la  Tar je ta  Pro fes iona l  de  la
Construcción (TPC).

Estudio de las evaluaciones del desempeño de
2007 y realización del Plan de Formación 2008.

Mejorar la formación y seguimiento de los nuevos
adm. de obra.

Formación del CyOwin para todo el personal de
CyO.

Planificar más formación grupal (organizacional),
así como individual  para el personal de Barcelona
y  D e l e g a c i o n e s ,  u t i l i z a n d o  l a s  m á x i m a s
subvenciones y bonificaciones otorgadas para la
formación continua.

2. Futuros Proyectos para el Año 2008

Titulación Empleados

3. Datos Estadísticos de la Formación durante 2007

Bachillerato 26 11%

Educación Primaria 62 26%

Diplomatura / Ingeniería Técnica 67 28%

Ciclo Formativo de Grado Superior 47 20%

Licenciatura / Ingeniería Superior 36 15%

Total 238 100%

Tipología de los Curso Realizados

Internos 85 26%

Bonificados 73 22%

Gratuitos 62 19%

Subvencionados 44 13%

De pago 66 20%

Total 330 100%

Total Coste 34.454,7  (20.294 + 14.160,17 Bonificado)

Bonificaciones 2007: Utilización del crédito asignado a CyO para realización de formación durante 2007: 14.160,17 
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Distribución de la Formación

Personal de oficina 62 31%

Personal de obra 140 69%

Total Personal Formado 202 100%

Duración de la Formación

Total Horas 8.729 100%

Externa 8.354 96%

Interna 375 4%
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Se han optimizado todos los procesos y herramientas
de gest ión de Recur sos Humanos con el  f in 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 act iv idades administrat ivas del
Depar tamento y mejorar los canales y medios de
comunicación interna.

Durante este año el objetivo se orientó a mejorar y
ampliar las estrategias de captación y selección de
personal, se hizo más eficiente la captación online y
la obtención de mejores CV con la par ticipación en
nuevos espacios de captación. Las estrategias para
mejorar la captación de candidatos se orientaron a:

Contrato de un servicio de publicación de anuncios
con Infojobs.

Acuerdo de colaboración con la consultoría del
COAATB.

Contrato de headhunter.

Convenios de prácticas.

Búsqueda  d i r e c t a  de  con t a c t o s  de  C yO.

Par ticipación en Forum de empleo en cada una
de la delegaciones.

Aumento  de l  número de co labor adores  en
convenio de prácticas.

Cabe destacar las incorporaciones del Director de
Producc ión Inmobi l ia r io  y  de l  Responsable  de
Comunicación.

Se valora como positivo el apor te y colaboración de
los direct ivos en la búsqueda y consecución de
personal, en par ticular en producción.

Durante 2007 se l levaron a cabo 73 procesos de
selección dando como resultado 153 incorporaciones.

Procesos de Selección por Delegación

Andalucía - Málaga 2 3%

Nordeste - Zaragoza 6 8%

Baleares - Palma 2 3%

Central - Barcelona 53 72%

Centro - Madrid 3 4%

Levante - Tarragona 7 10%

Total 73 100%

4. Selección de Personal y Valoración Puestos
de Trabajo

5. Datos Estadísticos de Procesos de Selección
de Personal
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En este año uno de los objetivos propuestos fue la
creación de un programa de retención de personal
con el f in de  disminuir la rotación del personal y
aumentar el nivel de satisfacción del personal de
nueva corporación, que consolidó diferentes acciones
que se venían desarrollando y se potenciaron otras,
tales como:

Plan de Acogida: Actual ización de la Guía de
Informacyon e información del Plan de Acogida.

Seguimiento con los jefes de los periodos de
vencimiento del personal de nueva incorporación
y con más de 6 meses.  E laborac ión de un
documento con mayor información del seguimiento
y valoración del trabajador para determinar y
evaluar los periodos de prueba, prór rogas y
c o nv e r s i ó n  a  i n d e f i n i d o s .  E n t r e v i s t a  d e
seguimiento al personal de nueva incorporación
una  vez  super ado  e l  pe r iodo  de  p r ueba .

Evaluación del desempeño. Durante los meses de
enero y febrero se l levó a acabo tanto las
entrevistas de evaluación de personal como el
análisis por par te del Depar tamento de Recursos
Humanos.

Diseño y Aplicación de la Entrevista de Salida a
personal de baja voluntaria

Eva luar  e l  gr ado de sat is facc ión labor a l  y
mot ivación del  per sonal  de CyO. Apl icada la
encuesta de satisfacción con un alto índice de
r e s p u e s t a .  Va l o r a c i ó n  C l i m a  L a b o r a l  y
Organizacional de CyO. Estudio de las propuestas
recibidas por el personal mediante los buzones

de sugerencias de central, Delegaciones y obras,
dando respuesta a las mismas.

Control de Absentismo en Producción. Diseño de
un  p r o g r ama  de  r e g i s t r o  y  se gu ime i n to.

Futuros proyectos. Continuar con el seguimiento
sistemático del personal de nueva incorporación
una vez superado el periodo de prueba y análisis
de la apl icac ión de la entrev ista de sa l ida.

E l  s is tema de eva luac ión de desempeño y por
competencias se desar rol la mediante un proceso
par ticipativo y comunicativo que tiene en cuenta tanto
aspectos de desarrollo profesional con la posibilidad
de dar valoraciones y sugerencias para la mejora de
la gestión de CyO, como un formato de Auto-evaluación
de l  per sona l  sobr e  su  ges t ión  y  desempeño.

A  par t i r  de  l os  r esu l tados  ob ten idos  en  los
cuestionarios de autoevaluación cumplimentados por
el  per sonal y las entrevistas real izadas para la
evaluación del desempeño, se trabajó en el análisis
de  la  sat is facc ión de l  per sonal  para detectar
sugerencias y propuestas de mejora del personal.

E l  ob je t i vo  se  or ien tó  a  me jor ar  los  per f i l es
profesionales existentes en CyO, y definir la estructura
salarial de cada uno de ellos, en el se realizó un
estudio de todos los perfiles, con sus competencias
y su rango salarial. Se implantó para los jefes de
producc ión una metodología de va lorac ión por

6. Programa de Retención del Talento

7. Evaluación de Desempeño y Competencias

8. Administración de Personal
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objetivos: Propuesta salarial f i ja + variable para
personal directivo de producción. En 2008 se definirá
una estructura salarial por categorías para los puestos
de producción.

En 2007 e l  ob jet i vo se or ientó a potenc iar  la
comunicación en CyO con el fin de que la información
l legue y se inter re lac ione a todos los n ive les:

CyO publica periódicamente el boletín de noticias
"Informacyon", en el que se recogen sus obras más
destacadas, ar tículos de los distintos Depar tamentos,
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 de la vida laboral y familiar.

En 2007 se publicaron los boletines informativos
“Informacyon” nº 23, 24 y 25.

Este por tal se creó para fomentar la comunicación
entre el personal del Grupo y pretende ser un vehículo
para que las d is t in tas Áreas y  Depar tamentos
compar tan, no solo información de interés laboral,
s i no  t amb i én  sus  i nqu i e t udes  pe r sona l e s  y
profesionales, proponiendo actividades conjuntas,
mostrando sus aficiones, además de ser la vía de
canalización de información sobre noticias o eventos
culturales, depor tivos, iniciativas solidarias y de RS
de CyO.

En este año se desarrollaron diferentes actividades

de divulgación y motivación interna, con el f in de
promover el uso del CyOPor tal:

 D iseño y puesta en marcha de una ga ler ía
fotográf ica del per sonal de CyO (CyOpor tal).

Mejora de la aplicación y utilización del CyOpor tal.

Se mejoraron los contenidos de información con
temas como: Gestión Ética, Responsabilidad Social
y Conciliación.

Asimismo, se crearon nuevos enlaces sobre
arquitectura, mobi l iar io,  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
per sona l ,  tan to  par a  D i r ec tor es ,  Je fes  de
Depar tamento,  Administrativos, Personal de Obra,
etc.

En 2007 se ha consol idado el uso del buzón de
suge r enc i a s  como  espac i o  de  d i vu l g ac i ón  y
comunicación,  incent ivando la par t ic ipación del
personal. Existen buzones en la sede Central, así
como en todas las Delegaciones y casetas de obra.
As í  m ismo,  se  c r eó  un  l i nk  en  e l  CyOpor ta l .

En 2007 se actualizó la Guía de Información + CD,
en el que se encuentra descritos todos los aspectos
estratégicos, estructurales y organizativos de la
gestión de CyO. Esta Guía que brinda un conocimiento
general del funcionamiento, organigrama, estrategia,
objetivos y programas de la empresa, fue revisada

Comunicación Interna

1. Revista Interna "Informacyon"

2. CyOPortal

3. Buzón de Sugerencias

4. Guía de "Informacyon"
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po r  cada  uno  de  l o s  D i r e c t i v os  y  j e f e s  de
Depar tamento.

La Guía de InformaCyOn desarrollada y distribuida a
todos los trabajadores engloba toda la información
r e la t i v a  a  l a  empr esa  y  d i spone  de  sopor te
informático.

La Compañía ha mantenido el desarrollo del programa
informático para el control de sus obras en cuanto
a aspectos de producción, previsión económica, costes
y objet ivos se ref iere, así como para consulta y
registros de los Sistemas de Gestión integrados en
la Empresa (Calidad, Medio Ambiente, Prevención
Riesgos Laborales y Ética Socialmente Responsable).

La empresa cuenta con su página web corporativa
en la dirección www.contratasyobras.com , donde se
puede acceder a información sobre su histor ia,
actividades, políticas, organigrama, obras realizadas,
actividades de Responsabilidad Social de la empresa,
publicaciones y Servicio de Atención Personalizada,
entre otros.

En relación a la comunicación interna, se aprovecha
el espacio de comunicación generado por el correo
electrónico por ser el medio más directo para divulgar
los comunicados internos administrativos, en los que
se  in for ma sobre  nac im ientos,  f a l l ec im ientos,
cumpleaños, promociones del personal, elecciones,

incor por ac iones y  o t ros  sucesos impor tantes.
Adicionalmente se ha mejorado el contenido del Tablón
de Anuncios en todas la Delegaciones.

Par ticipación en el Foro de Empleo de Palma de
Mallorca.

Par t ic ipación en “Constr ujove 07” (Fer ia de
Empleo del CAATB).

Ponencias en Universidades y par ticipación en el
MarketPlace de Forética.

Ar tículos en revistas sobre gestión y obras de
CyO.

Marketing Corporativo: adquisición de material
corporat ivo para di ferentes actos y eventos.

Futuros proyectos: diseño de un nuevo tríptico
para CyO.

La empresa organiza periódicamente reuniones de
direct ivos con el  objeto de poner en común los
objetivos propuestos y seguimiento para la labor
realizada en los Depar tamentos, además de posibilitar
la comunicación interna y la mejora continua de la
gestión de la Empresa.

Desarrollo Corporativo

5. CyOWin

6. Página Web

7. Correspondencia Interna

8. Otras Actividades

Comité de Directivos: Plan y Desarrollo
Estratégico de CyO
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Anualmente se reúne el comité de producción en el
que par t ic ipan todos los  d i r ect i vos de área y
de l e g ados ,  con  e l  f i n  hace r  se gu im i en to  a l
cumplimiento de los objetivos previstos en el año.
Así como  evaluar e introducir acciones de mejora en
la gestión y resultados de producción, preservando
en  todo  momento  una  cu l tu r a  de  bene f i c ios .

I g u a l m e n t e ,  s e  l l e v a n  a  c a b o  r e u n i o n e s
interdepar tamentales 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.

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
e l  d e s a r r o l l o  d e l  t r a b a j o  e n  l a  E m p r e s a .

Representantes del Comité de Empresa, par ticipan
como miembros activos en los Comités de Calidad,
Prevención de Riesgos y en el Comité Ético, así mismo
colaboran en la Comisión de Conciliación de la Vida
Laboral y Familiar en la implantación de sus iniciativas.

Al cierre del ejercicio 2007, la plantilla de Contratas
y Obras, E.C.S.A ascendía a 238 personas, un 36 %
superior al ejercicio anterior.

En lo relativo a la plantilla de la empresa se distribuyen
e n  l o s  s i g u i e n t e s  r a n g o s  e  i n d i c a d o r e s :

Datos de Distribución del Personal en CyOComité de Producción

Reuniones Interdepartamentales: Coordinación
y Trabajo en Equipo

Comité de Empresa
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Proporción de Sexos entre Empleados

Puestos de Trabajo

Mujeres 58 24%

Hombres 180 76%

Total 238 100%

Entre 31 y 40 años 79 33%

Entre 20 y 30 años 85 36%

Entre 51 y 60 años 22 9%

Entre 41 y 50 años 46 19%

Más de 60 años 6 3%

Total 238 100%

Personal de Apoyo y Administrativo 72 30%

Área de Producción 166 70%

Total 238 100%

Perfil del Personal

Rangos de Edad Empleados

Perfil del Personal
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Contratas y Obras apoya todas las in ic iat ivas de integración de

discapacitados en la plantilla y además se acoge a las medidas alternativas

a la contratación directa de personas con discapacidad que la legislación

provee, para alcanzar el compromiso social de su integrac ión .

Categorías Personal

Mandos intermedios 36 15%

Personal directivo 10 4%

Personal administrativo 60 25%

Personal técnico 56 24%

Personal de obra 76 32%

Total 238 100%

Discapacidad Empleados

Con discapacidad 5 2%

Sin discapacidad 233 98%

Total 238 100%
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Altas y Bajas 2007

Total personal 2006 175

Altas 2007 153

Bajas 2007 90

TOTAL PERSONAL PLANTILLA 2007 238

Bajas de Personal

No renovación 25 28%

Voluntarias 51 57%

Jubilación 0 0%

Despido 13 14%

Defunción 1 1%

Total 90 100%

Incorporaciones 2007

Andalucía (Andújar) 4 3%

Nordeste (Zaragoza) 6 4%

Baleares (Palma de Mallorca) 2 1%

Central (Barcelona) 122 79%

Centro (Madrid) 7 5%

Levante (Tarragona) 12 8%

Total 153 100%

Administración de Personal

Al cierre de 2007, CyO cuenta con 238 personas en plantilla, con 153 altas y 90 bajas
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Temporales 144 61%

Indefinidos 94 39%

Total 238 100%

Días de Ausencia (Baja Laboral)

Paternidad 39 4%

Enfermedad 698 63%

Accidente 357 33%

Total 1.094 100%

Creación de Empleo Bruta

0

40
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120

160

2003 2004 2005 2006 2007

Tipos de Contrato
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Directores/as 1 16% 5 84% 6

Delegados/as - Jefes/as de Área 0 0% 10 100% 10

Jefes/as de Obra 4 15% 22 85% 26

Jefes/as de Producción 2 33% 6 67% 8

Ayudantes/ as Jefes/as de Obra 3 21% 11 79% 14

Jefes/as Administrativos 0 0% 8 100% 8

Administrativos/as Obra 16 64% 9 36% 25

Jefes/as Departamento 0 0% 9 100% 9

Personal Tec.Administrativo/a 9 35% 17 65% 26

Personal Administrativo 23 77% 7 23% 30

Encargados/as 0 0% 46 100% 46

Personal Obra 0 0% 30 100% 30

TOTAL 58 24% 180 76% 238

Categoría Mujeres % Hombres % Total

Distribución de la Plantilla por Categorías Profesionales 2007

Horario Flexible Sede Central

Horario maternidad 2 3%

Horario flexible 20 33%

Jornada completa 39 64%

Total 61 100%
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La nueva coyuntura social y legislativa, mediante la
en t r ada  en  v igor  de  la   Ley  de  Igua ldad  de
Opor tunidades, demanda a las organizaciones una
gestión activa de la Igualdad de Opor tunidades entre
mujeres y hombres. Más allá de ese requerimiento
legal, en CyO, creemos que la gestión de la Igualdad
de Opor tun idades nos puede per mi t i r  va lor ar,
optimizar y potenciar el capital humano de nuestra
organización, por eso aunque nuestra estructura
actual de personal no nos obligue a realizar un Plan
de Igualdad, desde Dirección General nos hemos
marcado una serie de directr ices para poner en
funcionamiento durante el periodo 2008-2009 un
Plan de Igua ldad par a nuestros t r aba jadores.

Creemos que incorporar una serie de Políticas activas
de conciliación y gestión de igualdad nos ayudarán
a ser  más competitivos, mejorar nuestra productividad
y  fidelizar a nuestros clientes, así como a reducir el
absent ismo y la rotación de  nuestro per sonal .

Para poder conseguir nuestros objet ivos, hemos
realizado un diagnóstico de la situación actual,  cuyos
resultados nos permit i rán elaborar un conjunto
ordenado y eficaz de medidas para poner en marcha
la igualdad de trato y de opor tunidades entre mujeres
y hombres regulado en la Ley Orgánica 3/2007 de
22 de marzo, así como velar por el cumplimiento de
dicha Ley.

Desde CyO, s iempre nos hemos preocupado de
potenciar el crecimiento profesional y personal de
nuestros empleados, apostando por la igualdad de
opor tunidades entre los  hombres y mujeres que
forman par te de nuestra plantilla, y que son sin duda,

nuestro mejor factor  humano,  e l  e lemento que
determinará la eficiencia en nuestra empresa. Por
ello contamos con el apoyo y el compromiso de las
personas que forman nuestro equipo de trabajo para
implantar un Plan de Igualdad y lograr unos objetivos
comunes que permit i rán una mayor mot ivac ión,
integración y satisfacción laboral.

Creemos, además,  en la necesidad de implantar un
protocolo para regular y prevenir cualquier situación
sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo, que
pueda dar se en el  trabajo. Que actualmente se
encuentra regulado a través de la implantación del
Sistema de Gestión Ético Socialmente Responsable
(Norma SGE21 de Forética).

Por ello en Contratas y Obras la Gestión Ética y la
Responsabilidad Social han sido asumidas desde su
inicio por la conciencia plena de la Dirección General
de que una actuac ión ét ica es pos ible y  de la
necesidad de compar tir y fomentar valores éticos
dentro de la organización, entre los que se destaca
el fomento de una cultura por la Igualdad y el Respeto
a  n u e s t r o s  T r a b a j a d o r e s  y  s t a k e h o l d e r s .

Como evidencia de esta conciencia responsable, en
nuestro Código Ético se establece en los principios
éticos den las relaciones con nuestro personal interno
un principio de la Igualdad:

“Valorar equitativamente el trabajo del personal de
CyO,  br indando opor tun idades en igua ldad de
cond i c iones ,  pa r a  acceder  a  l a  p r omoc ión  y
reconoc imiento labora l ,  ten iendo en cuenta su
esfuerzo y compromiso con la empresa, bajo criterios
objetivos de evaluación”. (Principio 3 en Relaciones
con las per sonas que integran la organización).

Implantación del Plan de Igualdad
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La Dirección General, junto con el Depar tamento de
Recursos Humanos, promueve una filosofía de cambio
empresarial acorde con las nuevas necesidades que
requiere el negocio de la construcción e inmobiliario
sob r e  l a  base  de  l o s  s i gu i en t e s  ob j e t i v o s :

Elaborar, implantar y aplicar un PLAN DE IGUALDAD
de opor tunidades entre hombres y mujeres en la
Empresa, en el  que se inc luirá los objet ivos
concretos a alcanzar, las estrategias y prácticas
de adopción  para su consecución, así como el
e s t a b l e c im i en to  de  s i s t emas  e f i c a ces  de
seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.

Implantar un Plan de Comunicación con el fin de
divulgar y afianzar las acciones promovidas desde
el Plan de Igualdad.

Implantar una Protocolo preventivo sobre el acoso
s e x u a l  y  e l  a c o s o  p o r  r a z ó n  d e  s e x o .

Realizar un estudio sobre retribuciones y bandas

salariales según categorías y mercado laboral
or ientado a mejorar la  igualdad en mater ia
retributiva y condiciones de trabajo. Igualdad de
o p o r t u n i d a d e s  e n  l a  p r o m o c i ó n  i n t e r n a

Realización de una Evaluación de Satisfacción
Laboral con el objetivo de promover y ampliar el
programa de motivación y sat isfacción en el
trabajo.

Mejorar el programa de Concil iación Laboral y
Vida Famil iar , mediante un  estudio de cómo
podemos ordenar el tiempo y flexibilizar la jornada
de nuestro personal.

Contratas y Obras Empresa Constructora, S.A,
t i e ne  como  ob j e t i v o s  p r i n c i p a l e s  con  l a
implantación del  Plan de Igualdad, ev i tar la
discriminación por razón de sexo en materias
como e l  r ec lu tam ien to  y  se lecc ión ,  en  l a
formación, en la evaluación del desempeño,  en
las retribuciones, en la comunicación interna y
en el ambiente de trabajo.

Objetivos Estratégicos de RRHH

Plan de Igualdad

Igualdad de Oportunidades en el
Acceso y Promoción Interna

Protocolo de Antiacoso Sexual y
por Razón de Sexo

Equidad e Igualdad en
Materia Retributiva

Ordenación del Tiempo. Conciliación Vida
Personal, Laboral y Familiar

Diseño del Plan de Igualdad y sus Ejes Principales de Actuación
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Una vez establecidos los objetivos que queremos
conseguir con la Implantación de un Plan de Igualdad,
determinaremos la fases del proyecto, y cómo se
llevarán a cabo.

Protocolo para prevenir el acoso sexual y el acoso
por razón de sexo en el trabajo.

Definición de las conductas que sean consideradas
como acoso laboral y acoso sexual.

Clasificación de las conductas de Acoso Laboral.

Promover e implantar la formación necesaria para
la resolución de conflictos y estilos de dirección
entre mandos intermedios y responsables de la
organización.

Implantar mecanismos que nos permitan detectar
de forma rápida y ágil las denuncias sobre estas
conductas y respetar los derechos de ambas
par tes, garantizando la confidencialidad de éstos,
a s í  c omo  de  l o s  da t o s  ob t en i dos  de  l a
invest igac iones r ea l izadas en base a  ta les
denuncias.

Realización de un Protocolo que nos facilitará la
de tecc ión  de  l as  conduc tas  de  acoso,  su
prevención, denuncia, sanción y er radicación.

Nombramiento de las personas que formarán
par te del Equipo de Asesoramiento.

Procedimiento de denuncias.

Definir las escalas de sanciones.

I n f o r m a c i o n  y  d i f u s i ó n  d e l  P r o t o c o l o .

Rev i sa r  per iód i camente  los  Pro toco los  de
actuación con el Servicio de Prevención, el Comité
seguridad y Salud y lor Representantes Sindicales.

Igualdad en materia retr ibutiva y condiciones de
trabajo

Valoración de puestos de trabajo y manuales de
valoración. El  objet ivo de la implantación de un
sistema de valoración de puestos de trabajo en la
organ izac ión ,  es  c r ear  una  her r amienta  par a
garantizar el principio de igual en la retribución para
trabajos de igual valor. Por tanto, se diseñará un
proced im ien to  espec í f i co  (a  med ida)  par a  l a
organización (creando un comité con personal interno,
o bien contratando para tal propósito a exper tos
externos).

Los criterios que tendremos en cuenta para diseñar
y poner en práctica los procedimiento de valoración
de puestos de tipo cuantitativo son los siguientes:

a .  Preparación del proceso

b .  Análisis de la estructura de la organización e
inventario de los puestos

c .  Descripción de los puestos

d .  Cober tura del procedimiento

Primera Fase

Metodología a Utilizar en la Implantación del
Plan de Igualdad

Segunda Fase
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Realizar un estudio de cómo podemos ordenar el
tiempo para favorecer la conciliación de vida personal,
laboral y familiar.

Análisis de las cargas de trabajo en cada Área
de Producción y en cada Depar tamento de la
Empresa

Proponer  her r amien tas  par a  que  tan to  e l
empleado, hombre o mujer, puedan conci l iar.

Creación de una política empresarial flexible para
que el empleado pueda tener un equilibrio entre
vida personal y laboral.

Incrementar la f lexibi l idad del horario laboral.

El presente PLAN DE IGUALDAD será mantenido y
revisado periódicamente por el Comité Ético, que
además se  encargará  de la  cor r ec ta  gest ión ,
seguimiento, implantación y comprobación del mismo.

Los resultados obtenidos y la divulgación del plan a
la planti l la, se realizarán mediante los canales de
comunicac ión inter na que actua lmente t iene la
organización.

La empresa cuenta con un Comité de Empresa, cuyas
competencias son garantizar los derechos de los
trabajadores y vigi lar por 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
e l  d e s a r r o l l o  d e l  t r a b a j o  e n  l a  E m p r e s a .

Representantes del Comité de Empresa, par ticipan
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 fami l iar en la implantación de sus in ic iat ivas.

Todos los trabajadores del Grupo Empresarial están
cubier tos por el convenio colectivo del sector de la
Constr ucción cor respondiente a cada provincia.

5.6.4. Resultados y beneficios de nuestra cultura
empresar ial de Gest ión Ética Socialmente
Responsable.

1 .  Nuestro Código Ético, por su metodología, alcance
y presentac ión,  ha s ido acog ido como una
iniciativa innovadora en el mundo empresarial e
ins t i tuc iona l ,  s i endo  ca ta logado,  como un
documento novedoso dentro del sector de la
construcción y una motivación para que otras
empresas introduzcan esta buena práctica en sus
políticas empresariales.

Tercera Fase

Herramientas de Seguimiento y de Evaluación de
la Ejecución del Plan de Igualdad

Metodología del Seguimiento del
Plan y Periodicidad

Difusión de los Resultados del
Proyecto a la Plantilla

Comité de Empresa
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2 .  Desde la divulgación de Nuestro Código Ético y
la cer tif icación de la SGE21,  contamos con un
registro de todas las felicitaciones de nuestros
s takeho lde r s ,  pon i endo  de  man i f i e s to  su
s a t i s f a c c i ó n  p o r  l a  l a b o r   É t i c a  y  d e
Responsabi l idad Soc ia l  emprendida por una
empresa PYME del sector de la construcción e
inmobiliario. Así, la integración de conceptos como
calidad, seguridad, protección del medio ambiente,
innovación, ética o responsabilidad social, en el
proceso de producción de nuestras obras, ha
motivado en diversas ocasiones al reconocimiento
de nuestros Stakeholders y recibido por el lo,
diversas distinciones y premios.

3 .  El mantener por par te de la Empresa una actitud
innovadora e incorporar cambios estratégicos en
su cultura empresarial, 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.

4 .  Se ha promovido y for talecido el  diá logo, la
comunicación y el intercambio de información y
conocimiento, entre los diferentes inter locutores
sociales y par tes interesadas (stakeholders) que
nos inter relacionamos dentro del sector de la
construcción. Con ello hemos logrado involucrar
y motivar a nuestros proveedores e Industriales
en todas aquellas actividades de acción social
promovidas por la Comisión CyO,7, incrementando
así el  numero de Stakeholder s par t ic ipes de
n u e s t r o  c o m p r o m i s o  é t i c o  s o c i a l m e n t e
responsable.

5 .  Ser conscientes de la impor tancia que supone
tener en el mundo de los negocios una visión y
actuación ética socialmente responsable y de que
los valores éticos sean el eje no sólo de nuestra
estrategia empresarial, sino de todos los procesos
y las decisiones individuales que se lleven a cabo
d ia r iamente ,  nos  ha  ayudado a  tomar  las
decisiones más adecuadas en cada momento y
hacer compatibles la cal idad de productos y
servicios con una política empresarial acorde con
los nuevos valores y necesidades del mundo
actual.

6 .  Con e l  compromiso e impl icac ión de la A l ta
Dirección se ha logrado mejorara la comunicación
y relaciones jefe y trabajador.

7 .  El personal de nueva incorporación valora como
positivo el hecho de que la empresa disponga de
un cód igo ét ico,  además de los  d i ferentes
programas que involucran la responsabi l idad
soc i a l  ex t e r na  con  l a  a c c i ón  soc i a l  y  l a
responsabilidad social interna con la conciliación
vida laboral y familiar. Sobre todo en la actualidad
que el mercado laboral de la construcción es
inestable por la alta ofer ta, lo cual ha servido
para motivar y presentar un proyecto empresarial
a la hora de escoger la mejor opción profesional
y empresarial.

8 .  Beneficios en nuestro negocio, a igualdad de
condiciones técnicas y económicas de la ofer ta
de nuestro producto hay una mayor confianza en
nuestro proyecto, al que le damos un valor añadido
con nuestro código ético, nuestras políticas de
RS y Gestión Ética, así como con la cer tificación
de la SGE21 de Forética.
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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 for talecimiento 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 par tes 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 ofer ta 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 for talecerá su cultura del buen trato, atención y servicio que desde la Alta Dirección 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, anticipándose a 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, entorno ambiental, inversores, competencia y administraciones, estarán marcadas por una actitud de respeto, diálogo
y transparencia 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, proporcionándole
equitativamente y con igualdad de opor tunidades un adecuado programa de formación y promoción, for taleciendo así su
motivación y satisfacción personal y profesional.

CyO promoverá acciones que faciliten la conciliación vida personal y laboral de sus colaboradores internos, orientadas a
fomentar la mejora en su calidad de vida, su compromiso hacia la empresa y su mejora en la productividad.

El personal de CyO deberá buscar en todo momento, de forma continua, organizada y ética, su mejora profesional y la calidad
del  t r abajo,  aprovechando las opor tun idades de conoc imiento y  exper ienc ia que br inda la  empresa.

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 interesadas que integran la organización, poniendo énfasis en el trabajo coordinado y en equipo entre las
áreas, depar tamentos 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 impor tancia 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 Alta Dirección, apuesta
por la par ticipación y el impulso de proyectos de carácter social, involucrando voluntariamente a cada una de las personas
que integran la organización.

Todo el personal de CyO, conocedor del Código Ético debe aplicar 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: 12-01-2007

* Stakeholders: Partes interesadas / Interlocutores; persona, comunidad u organización afectada por las operaciones de una empresa o que influye
en dichas operaciones. Las par tes interesadas pueden ser internas (trabajadores) o externas (clientes, proveedores, etc.).”

POLÍTICA DE LA GESTIÓN ÉTICA EMPRESARIAL



“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.

CONTRATAS Y OBRAS. E.C.,S.A. cree en la impor tancia de la responsabilidad social y empresarial, como empresa comprometida con los
grupos de población más desfavorecidos y con su apor tación al desarrollo de dichas poblaciones, por lo que el equipo directivo y sus
colaboradores, apuestan por la par ticipación 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 su estrategia empresarial,
sus políticas, valores y el conjunto de su actividad, una preocupación y cultura de respeto y responsabilidad empresarial frente a la
sociedad y el medioambiente.

CyO motivada por su política de responsabilidad social empresarial, ejercida durante años y desde el 2000 de forma más institucionalizada,
destina 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.

Principios y Criterios para la inversión social

El control y la gestión de los fondos, así como la evaluación y seguimiento de los proyectos aprobados, está a cargo de la comisión
CyO,7, creada para tal f in e integrada por un grupo de personas de la empresa que colaboran en la comisión voluntariamente.

La  Comis ión CyO’7 cuenta  con unos cr i te r ios  par a  la  as ignac ión de los  r ecur sos que se  dest inan a  d ichos proyectos :

Nuestro apor te 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 una gestión más eficiente
y racional los recursos.

Está prioritariamente interesada en acciones que impliquen inversión en objetos de clara responsabilidad social, en proyectos
productivos, socioculturales, de capacitación o solidarios, donde la población beneficiada pueda involucrarse y par ticipar,
haciendo del proyecto algo rentable para mejorar sus condiciones y calidad de vida.

Desde los inicios hasta la finalización de los proyectos, el CyO,7 tiene interés en mantener contacto y seguimiento directo
ya  sea  con  l a s  ONG  o  con  l a s  pe r sonas  o  en t i dades  bene f i c i a r i a s  de  l a s  acc i ones  que  se  empr endan .

Los proyectos seleccionados por la comisión CyO,7, se adaptaran a la capacidad humana, técnica y financiera de la empresa,
pero dependiendo de las acciones a desarrollar, se podrá contar también con otros recursos no financieros de la propia
compañía, con la colaboración de nuestros stakeholders, o en la búsqueda de apoyo financiero en estamentos tanto públicos
como privados.

CyO, promoverá la cooperación y diálogo con los ayuntamientos y administraciones públicas, con el fin de poder par ticipar
en aquellos proyectos que, se ajustan por su interés social o cultural a los objetivos marcados por nuestro compromiso ético
y de responsabilidad social, como es el establecer relaciones de colaboración y mutuo beneficio entre la empresa y todos
aquel los munic ip ios y comunidades donde estamos presentes con nuestra act iv idad constr uctora o inmobi l iar ia .

Nuestro deseo es que todos los colaboradores de CyO sientan la motivación y el deseo de par ticipar voluntariamente en las iniciativas
y proyectos de acción social promovidas desde el CyO,7, para ello propiciaremos su par ticipación en aquellos proyectos o acciones en
los que se estime positiva su colaboración.

El Director General de CONTRATAS Y OBRAS
Fecha: 12-01-2007

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Principios de la Comisión CyO,7



5 .  Memor ia de Sosten i b i l idad :  S i s temas de Gest ión

5.7. ÍNDICE DE CONTENIDOS SEGÚN GRI G3
Y PACTO MUNDIAL (GC) .  Por  qu in to  año
consecut ivo, Contratas y Obras hace públ ica su
actuación en mater ia de Responsabi l idad Socia l
Empresarial con el fin de difundir a sus grupos de
interés el impacto económico, social y ambiental de
sus act iv idades. El  presente Informe inc luye las

acciones más significativas llevadas a cabo durante
2007 por CyO en todas sus áreas de act iv idad.

En el siguiente índice se señala dónde localizar cada
uno de los indicadores mencionados por GRI en este
documento.

OBLIGATORIO

Auto-declarado

OPCIONAL

Verificado por terceros

Verificado por GRI

Calificación del Informe según la Guía G3

2002 IA C C+ B B+ A A+
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5 .  Memor ia de Sosten i b i l idad :  S i s temas de Gest ión

Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización (Presidente
y director General) sobre la relevancia de la sostenibil idad para la organización y su
estrategia.

Descripción de los principales impactos, riesgos y opor tunidades.

Nombre de la organización.

Principales marcas, productos y/o servicios.

Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones, entidades
operativas, filiales y negocios conjuntos.

Localización de la sede principal de la organización.

Número de países en los que opera la organización y nombre de los países en los que
desarrolla actividades significativas a los que sean relevantes específicamente con respecto
a los aspectos de sostenibilidad tratados en la memoria.

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

Mercados ser vidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastece y los
tipos de clientes/beneficiarios).

Dimensiones de la organización informante, incluido:
Número de empleados

  Ventas netas (para organizaciones del sector privado) o ingresos netos (para
organizaciones del sector público)
Capital ización total,  desglosada en términos de deuda y patr imonio neto (para
organizaciones del sector privado)
Cantidad de productos o servicios prestados

Cambios significativos durante el periodo cubier to por la memoria en el tamaño, estructura
y propiedad de la organización, incluidos:

La localización de las actividades o cambios producidos en las mismas, aper turas,
cierres y ampliación de instalaciones; y
Cambios en la estructura del capital social y de otros tipos de capital, mantenimiento
del mismo y operaciones de modificación del capital (para organizaciones del sector
privado).

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo.

  GC Los indicadores señalados en esta columna (GC) tienen cor respondencia con los principios del Pacto Mundial (Global Compact).

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2. Perfil de la Organización

P8

1

14

17 / 23

18

18 / 181

18 / 181

18 / 181

181

18

18

78 / 181 / 185

18 / 181

175

1. Estrategia y Análisis

Global Reporting Initiative - G3 GC Página1
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5 .  Memor ia de Sosten i b i l idad :  S i s temas de Gest ión

Periodo cubier to por la información contenida en la memoria.

Fecha de la memoria anterior más reciente.

Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.)

Punto de contacto para cuest iones r e la t i v as a  la  memor ia  o en su conten ido.

Proceso de definición del contenido, incluido:
Determinación de la materialidad
Prioridad de los aspectos incluidos en la memoria
La identificación de los grupos de interés que la organización prevé que util icen la
memoria

Cober tura de la memoria (por ejemplo, divisiones, f i l iales, instalaciones ar rendadas,
negocios conjuntos, proveedores).

Ind icar  la  ex i s tenc ia  de  l im i tac iones  de l  a l cance  o  cober tur a  de  la  memor ia .

La base para incluir información en el caso de negocios conjuntos (joint ventures), filiales,
instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas y otras entidades que puedan afectar
s igni f icat i vamente a la comparabi l idad entre per iodos y/o entre organizac iones.

Técnicas de mediciones de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas las hipótesis
y técnicas subyacentes a las estimaciones aplicadas en la recopilación de indicadores y
demás información de la memoria. Motivos para no aplicar o divergir sustancialmente de
los Protocolos de Indicadores de GRI.

Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información per teneciente a
memorias anteriores, juntos con las razones que han motivado dicha reexpresión (por
ejemplo, fusiones y adquisiciones, cambio en los periodos informativos, naturaleza del
negocio, o métodos de valoración).

Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cober tura  o los
métodos de valoración aplicados en la memoria.

Tab la   que  ind i ca  l a  loca l i zac ión  de  los  Con ten idos  Bás i cos  en  l a  memor ia .

Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa de la memoria.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

Alcance y Cobertura de la Memoria

Índice del Contenido del GRI

Verificación

181

181

181

181

A / 26 / 181

181

181

NA

NA

NA

NA

160

NA

Perfil de la Memoria

3. Parámetros de la Memoria

Global Reporting Initiative - G3 GC Página
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5 .  Memor ia de Sosten i b i l idad :  S i s temas de Gest ión

La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del máximo órgano
de gobierno responsable de tareas tales como la definición de la estrategia o la supervivencia
de la organización.

Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo.

En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se indicará el número
de miembros del máximo órgano de gobierno que sean independientes o no ejecutivos.

Mecanismo de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o indicaciones
al máximo órgano de gobierno.

Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno, altos directivos
y ejecutivos (inc luidos los acuerdos de abandono del cargo) y el desempeño de la
organización (incluido su desempeño social y ambiental).

Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el máximo órgano de
gobierno.

Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exigible a los miembros
del máximo órgano de gobierno para poder guiar la estrategia de la organización en los
aspectos sociales, ambientales y económicos.

Declaraciones de misión y valores desar rolladas internamente, códigos de conducta y
principios relevantes para el desempeño económico, ambiental y social, y el desempeño
económico, ambiental y social, y el estado de su implementación.

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación y gestión,
por par te de la organización, del desempeño económico, ambiental y social, incluidos
riesgos y opor tunidades relacionadas, así como la adherencia o cumplimiento de los
estándares acordados a n i ve l  in ter nac iona l ,  cód igos de conducta y  pr inc ip ios.

Procedimiento para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobierno, en
e s p e c i a l  c o n  r e s p e c t o  a l  d e s e m p e ñ o  e c o n ó m i c o ,  a m b i e n t a l  y  s o c i a l .

Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precaución.

Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, así como
cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o apruebe.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

Gobierno

18

NA

18

NA

NA

NA

NA

23

NA

NA

A / 26

124

4. Gobierno, Compromisos y Participación de los Grupos de Interés
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163

P7

P8



5 .  Memor ia de Sosten i b i l idad :  S i s temas de Gest ión

Visión empresarial. Una Visión Ética y Socialmente Responsable en la Gestión.
Relación con nuestros stakeholders

Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de
explotación, retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en la
comunidad, beneficios no distribuidos y pagados a proveedores de capital y a
gobiernos.

Consecuencias financieras y otros riesgos y opor tunidades para las actividades
de la organización debido al cambio climático.

Cober tura de las obl igaciones de la organización debidas a programas de
beneficios sociales.

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.

Principales asociaciones a las que per tenezca (tales como asociaciones sectoriales) y/o entes
nacionales e internacionales a las que la organización apoya y:

Esté presente en  los órganos de gobierno
Participe en proyectos o comités
Proporcione una financiación impor tante que exceda las obligaciones de los socios.
Tenga consideraciones estratégicas

Relación de grupos de interés que la organización ha incluido.

Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización se
compromete.

Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la frecuencia de su
participación por tipos y categoría de grupos de interés.

Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la participación
de los grupos de interés y la forma en la que ha respondido la organización a los mismos en la
elaboración de la memoria.

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

EC 1

EC 2

EC 3

EC 4

C

C

C

C

Compromiso con Iniciativas Externas

4. Gobierno, Compromisos y Participación de los Grupos de Interés
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Participación de los Grupos de Interés

Enfoque de Gestión

Indicadores del Desempeño Económico Tipo GC Página

Desempeño Económico

164

28

26

26

26

26

23
26

78 / 124 / 185

NA

NA

118



5 .  Memor ia de Sosten i b i l idad :  S i s temas de Gest ión

EN 1

EN 2

EN 3

EN 4

EN 5

EN 6

Buenas prácticas ambientales en obra
Gestión de los residuos en obra
Evaluación de aspectos ambientales en obra
Nuestro compromiso contra el cambio climático

Materiales utilizados, por peso o volumen.

Porcenta je de los mater ia les ut i l izados que son mater ia les va lor izados.

C o n s u m o  d i r e c t o  d e  e n e r g í a  d e s g l o s a d a  p o r  f u e n t e s  p r i m a r i a s .

C o n s u m o  i n d i r e c t o  d e  e n e r g í a  d e s g l o s a d o  p o r  f u e n t e s  p r i m a r i a s .

Ahor ro de energía debido a la conser vación y a mejoras en la ef ic iencia.

Iniciativas para proporcionar productos y ser vicios eficientes en el consumo de
energía o basados en energías renovables, y las reducciones en el consumo de
energía como resultado de dichas iniciativas.

Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local
en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales
en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

Procedimiento para la contratación local y proporción de altos direct ivos
procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones
significativas.

Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructura y los servicios prestados
principalmente para el beneficio público mediante compromisos comerciales, pro
bono, o en especie.

Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos,
incluyendo el alcance de dichos impactos.

EC 5

EC 6

EC 7

EC 8

EC 9

Impactos Económicos Directos

Materiales

106
106
106
110

110

NC

110

NC

NA

NA

A

C

C

C

A

C

C

C

C

A

A

P8

P8

P8

P8

P9

P9

Presencia en el Mercado

Indicadores del Desempeño Económico Tipo GC Página

Enfoque de Gestión

Indicadores del Desempeño Ambiental Tipo GC Página

Energía

165

NA

NA

NA

185

NC





Los accidentes laborales
pueden, y deben,
ser evitados



5 .  Memor ia de Sosten i b i l idad :  S i s temas de Gest ión

Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas
con dichas iniciativas

Captación total de agua por fuentes.

Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de
agua.

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.

Descripción de ter renos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales
protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas.

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios
natur a les  proteg idos o  en áreas de a l ta  b iod i ver s idad no proteg idas.

Hábitats protegidos o restaurados.

Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos
sobre la biodiversidad.

Número de especies desglosadas en función de su peligro de extinción, incluidas
en la Lista roja de la UICN y en listados nacionales y cuyos hábitats se encuentren
en áreas afectadas por las operaciones según el grado de amenaza de la especie.

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso.

Ot r as  emis iones  ind i r ec tas  de  gases  de e fec to  inver nadero,  en  peso.

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las
reducciones logradas.

Emis iones  de sustanc ias  dest r uc tor as  de la  capa de ozono,  en  peso.

No,  SO  y  o t r a s  em i s i ones  s i gn i f i c a t i v a s  a l  a i r e  po r  t i p o  y  pe so.

Ver t im iento tota l  de aguas r es idua les,  según su natur a leza y  dest ino.

Peso total  de residuos gest ionados, según t ipo y método de tratamiento.

Número total  y volumen de los der ramen accidentales más signi f icat ivos.

EN 7

EN 8

EN 9

EN 10

EN 11

EN 12

EN 13

EN 14

EN 15

EN 16

EN 17

EN 18

EN 19

EN 20

EN 21

EN 22

EN 23

Agua

Biodiversidad

Emisiones, Vertidos y Residuos

A

C

A

A

C

C

A

A

A

C

C

A

C

C

C

C

C

P9

P8

P8

P8

P8

P8

P8

P9

P8

P8

Energía
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ND

NA

NA

NA

110

NC

NC

NA

NA

NC

NC

NA



5 .  Memor ia de Sosten i b i l idad :  S i s temas de Gest ión

LA 1

LA 2

LA 3

Peso de los residuos transpor tados, impor tados, expor tados o tratados que se
consideran peligrosos según la clasificación del convenio de Basilea, anexos I,
I I ,  I I I  y  VI I I  y  porcenta je de res iduos tr anspor tados inter nac ionalmente.

Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de recursos
hídricos y hábitats relacionados, afectados significativamente por ver tidos de
agua y aguas de escorrentía de la organización informante.

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y ser vicios,
y grado de reducción de ese impacto.

Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son
r ecupe r ados  a l  f i na l  de  su  v i da  ú t i l ,  po r  ca tego r í as  de  p r oduc tos .

Coste de las multas signif icativas y número de sanciones no monetarias por
incumplimiento de la normativa ambiental.

Impactos ambientales significativos del transpor te de productos y otros bienes
y materiales uti l izados para las actividades de la organización, así como del
transpor te del personal.

Desg l o se  po r  t i po  de l  t o t a l  de  g as to s  e  i nve r s i ones  amb i en t a l e s .

Responsabilidad Social Corporativa: Recursos Humanos
Implantación del Plan de Igualdad

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por
región.

Número total de empleados y rotación media de empleados y rotación media de
empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y región.

Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrece
a los empleados temporales o de media jornada, desglosado por actividad
principal.

EN 24

EN 25

EN 26

EN 27

EN 28

EN 29

EN 30

Productos y Servicios

Cumplimiento Normativo

Transporte

General

Empleo

A

A

C

C

C

A

A

C

C

A

Emisiones, Vertidos y Residuos

Indicadores del Desempeño Ambiental Tipo GC Página
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P8

106

NA

NA

NC

NA

110

NA
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132

132

132

132



5 .  Memor ia de Sosten i b i l idad :  S i s temas de Gest ión

Po r c e n t a j e  d e  e m p l e a d o s  c u b i e r t o s  p o r  u n  c o n v e n i o  c o l e c t i v o .

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, incluyendo
s i  es tas  not i f i cac iones  son espec i f i cadas  en los  conven ios  co lec t i vos.

Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de salud
y seguridad conjuntos de dirección-empleados, establecidos para ayudar a
controlar y asesorar sobre programas de salud y seguridad en el trabajo.

Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de
víctimas mor tales relacionadas con el trabajo por región.

Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de
riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de
la comunidad en relación con enfermedades graves.

Asuntos de salud y seguridad cubier tos en acuerdos formales con sindicatos.

Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría
de empleado.

Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomenten la
empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus
carreras profesionales.

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y
de desarrollo profesional.

Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por
sexo, grupo de edad, per tenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres,
desglosado por categoría profesional.

LA 4

LA 5

LA 6

LA 7

LA 8

LA 9

LA 10

LA 11

LA 12

LA 13

LA 14

Seguridad y Salud en el Trabajo

Formación y Educación

Diversidad e Igualdad de Oportunidades

C

C

A

C

C

A

C

A

A

C

C

P3

P3

P6

Relaciones Empresa / Trabajadores
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5 .  Memor ia de Sosten i b i l idad :  S i s temas de Gest ión

 Responsabi l idad Socia l  con el  Entor no: Acción Socia l  y Comisión CyO,7

Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan
cláusulas de derechos humanos o que hayan sudo objeto de análisis en materia
de derechos humanos.

Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto
de anál is is en mater ia de derechos humanos, y medidas adoptadas como
consecuencia.

Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos
relacionados con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para
sus  a c t i v i dades ,  i n c l u yendo  e l  po r cen ta j e  de  emp leados  fo r mados .

Número  to ta l  de  i nc iden tes  de  d i sc r im inac ión  y  med idas  adop tadas.

Actividades de la compañía en las que el derecho a liber tad de asociación y de
acogerse a convenios colectivos puedan correr impor tantes riesgos, y medidas
adoptadas para respaldar estos derechos.

Actividades identif icadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de
explotación infanti l ,  y medidas adoptadas para contribuir a su el iminación.

Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de episodios
de trabajo forzado o no consentido, y las medidas adoptadas para contribuir a
su eliminación.

Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las polít icas o
procedimientos de la organización en aspectos de derechos humanos relevantes
para las actividades.

Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los
indígenas y medidas adoptadas.

 Responsabi l idad Socia l  con el  Entor no: Acción Socia l  y Comisión CyO,7

HR 1

HR 2

HR 3

HR 4

HR 5

HR 6

HR 7

HR 8

HR 9

GC PáginaTipo

C

C

A

C

C

C

C

A

A

P1/P2

P1/P2

P6

P1/P6

P5

P4

P2

Enfoque de Gestión

Indicadores del Desempeño de Derechos Humanos Tipo GC Página

Prácticas de Inversión y Abastecimiento

No Discriminación

Libertad de Asociación y Convenios Colectivos

Explotación Infantil

Trabajos Forzados

Prácticas de Seguridad

Derechos de los Indígenas

Enfoque de Gestión

Indicadores del Desempeño de Sociedad Tipo GC Página
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124

124

98

NC

NA
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118

118

NC

NA
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5 .  Memor ia de Sosten i b i l idad :  S i s temas de Gest ión

Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y gestionar
los impactos y prácticas para evaluar y gestionar los impactos de las operaciones
en las comunidades, inc luyendo entrada, operación y sal ida de la empresa.

Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a
riesgos relacionados con la corrupción.

Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anti-corrupción
de la organización.

Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.

Posición de las políticas públicas y par ticipación en el desarrollo de las mismas
y de actividades de “lobbying”.

Valor total de las apor taciones financieras y en especie a par tidos políticos o a
instituciones relacionadas, por países.

Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas
y contra la libre competencia y sus resultados.

Valor monetario de sanciones y multas significativas y numero total de sanciones
no monetar ias der ivadas del  incumpl imiento de las leyes y regulaciones.

SO 1

SO 2

SO 3

SO 4

SO 5

SO 6

SO 7

SO 8

PR 1

PR 2

Fases del ciclo de vida  de los productos y servicios en las que se evalúan, para
en su caso ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y seguridad
de los clientes, y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos
sujetos a tales procedimientos de evaluación.

Número total de incidentes derivados del incumplimiento la regulación legal o de
los códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y ser vicios en
la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo
de resultado de dichos incidentes.

C

C

C

C

C

A

A

C

P10

P10

P10

P10

C

A

Comunidad

Indicadores del Desempeño de Sociedad Tipo GC Página

Corrupción

Política Pública

Competencia Desleal

Cumplimiento Normativo

Enfoque de Gestión

Indicadores del Desempeño de la Responsabilidad sobre Productos Tipo GC Página

Salud y Seguridad del Cliente

172

26 / 118

124

124

124

NA

NA

NA

NA

ND / NC

NA



5 .  Memor ia de Sosten i b i l idad :  S i s temas de Gest ión

PR 3

PR 4

PR 5

PR 6

PR 7

PR 8

PR 9

Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los
procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y ser vicios
sujetos a tales requerimientos informativos.

Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios
relativos a la información y al etiquetado de los productos y servicios, distribuidos
en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

Prácticas con respecto a las satisfacción del cliente, incluyendo los resultados
de los estudios de satisfacción del cliente.

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos
voluntarios mencionados en comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad,
otras actividades promocionales y a los patrocinios.

Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas
a las comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el
patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes,

Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el
r espe to  a  l a  p r i v ac idad  y  l a  f uga  de  da tos  pe r sona les  de  c l i en tes .

Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa
en relación con el suministro y el uso de productos y servicios de la organización.

Cumplimiento Normativo

Privacidad del Cliente

Comunicaciones de Marketing

GC Los indicadores señalados en esta columna tienen correspondencia con los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas
(Global Compact).

C Indicador Central
A Indicador Adicional

A continuación se detallan los indicadores centrales no contemplados en la tabla anterior, mencionándose la razón de su ausencia.

ND Indicador para el que no se dispone de información.
NA Indicador no aplicable o poco relevante para las actividades desarrolladas por Contratas y Obras, Empresa Constructora S.A
NC Indicador no cuantificable.
M Memoria de Cuentas Anuales. Se entiende que éste irá acompañado del apar tado correspondiente.

PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS:
P1 Principio nº 1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos dentro de su esfera de influencia.
P2 Principio nº 2. Deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos humanos.
P3 Principio nº 3. Se pide a las empresas que apoyen la liber tad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación

colectiva.
P4 Principio nº 4. Que promuevan la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio.
P5 Principio nº 5. Que promuevan la abolición efectiva de trabajo infantil.
P6 Principio nº 6. Que promuevan la eliminación de la discriminación en relación con el empleo y la ocupación.
P7 Principio nº 7. Apoyar los métodos preventivos con respecto a problemas ambientales.
P8 Principio nº 8. Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental.
P9 Principio nº 9. Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inofensivas para el medio ambiente.
P10 Principio nº 10. Las empresas deberán trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el  soborno.

C

A

A

C

A

A

C

* El alcance de la verificación sólo ha incluido las actividades desarrolladas por Contratas y Obras, Empresa Constructora S.A en España.

Etiquetado de Productos y Servicios

Indicadores del Desempeño de la Responsabilidad sobre Productos Tipo GC Página
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6 .  Pr inc i pales Premios y Menc iones

Principales Premios y Menciones
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7 .  Contratas y Obras en los Medios

D. Néstor Tur ró, socio Director de Contratas y

Obras,  asume la  Pres idenc ia  de l  Gremi  de

Constr uctor s de Barcelona. (La Vanguardia)

Contratas y Obras diversifica sus áreas de negocio.

(Expansión)

Inauguración de obra ejecutada por Contratas y

Obras en su Delegación de Palma. (Diario de

Mallorca / Última Hora)

Obra del  nuevo audi tor io de Caixa Sabadel l

adjudicada y en ejecución por Contratas y Obras.

(Diari de Sabadell / El Punt)

Contratas y Obras en los Medios

178
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8 .  Alcance y Perf i l  del Informe

El presente Informe Anual  hace referencia a la
actividad de la empresa durante el año 2007. En
cuanto a la información contenida en él, el ámbito de
incidencia de la misma es la empresa Contratas y
Obras, que cuenta con 238 empleados en su plantilla.

En relación con el tipo de productos o servicios que
ofrece, Contratas y Obras t iene por f inal idad 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 inmobi l iar ia de edi f ic ios 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 (Madrid, Tar ragona, Zaragoza, Palma de
Mallorca, Santander y Málaga). 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
P la  S.A .  en G i rona y  Ser v icontr atas y  CPM en
Barcelona.

De igual forma que en las cuatro ediciones anteriores,
el Informe de 2007 ha sido elaborado según las
directrices de Global Repor ting Initiative (GRI) incluidas
en la versión G3 de su “Guía para la elaboración de
memorias de sostenibilidad”. El contenido del mismo
sigue los principios de material idad, contexto de
sostenibilidad y exhaustividad definidos por GRI, así
como el de par ticipación de stakeholders, que a lo
largo del ejercicio han remitido sus opiniones sobre
el contenido del Informe de 2006. Entre ellos, cabe
destacar el Observatori de Responsabilitat Social de
les Empreses  y el Gabinet d’Estudis Econòmics.

De igual manera, el Informe también ha tenido en
cuenta los principios del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas (Global Compact).

El presente Informe va dirigido grupos de interés o
par tes interesadas, tanto internas como externas,
que se interrelacionan con las actividades del Grupo
Empresarial.

Las personas de contacto para obtener información
acerca del Informe Anual 2007 son las siguientes:

Néstor Sol Turró
Socio-Director Financiero del Grupo Empresarial
TurroN@contratasyobras.com

Ángela Montenegro
Jefa de Recursos Humanos
MontenegroA@contratasyobras.com

Alber to Mar tínez
Responsable de Comunicación
Mar tinezA@contratasyobras.com

Miguel del Valle
Coor d inac ión  de l  I n fo r me  y  Adap tac ión  a  l a
Metodología GRI
DelValleM@contratasyobras.com

Datos de contacto de la empresa:

Grupo Contratas y Obras
C/ Freixa, 6
08021  Barcelona
Tel.:  93 414 28 14
Fax:  93 200 99 42
Web: www.contratasyobras.com

Alcance y Perfil del Informe
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9 . Cuentas Anuales Consol idadas

Nota 1. ACTIVIDADES Y ESTRUCTURA

Nota 2. BASES DE PRESENTACIÓN

Nota 3. NORMAS DE VALORACIÓN

Nota 4. FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN

Nota 5. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CONSOLIDACIÓN

Nota 6. INMOVILIZADO INMATERIAL

Nota 7. INMOVILIZADO MATERIAL

Nota 8. INMOVILIZADO FINANCIERO

Nota 9. CRÉDITOS COMERCIALES Y DEUDORES DIVERSOS

Nota 10. EXISTENCIAS

Nota 11. FONDOS PROPIOS

Nota 12. INTERESES DE SOCIOS EXTERNOS

Nota 13. OTRAS PROVISIONES ESPECÍFICAS DEL SECTOR

Nota 14. DEUDORES Y ACREEDORES NO COMERCIALES

Nota 15. SITUACIÓN FISCAL

Nota 16. GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS

Nota 17. INGRESOS Y GASTOS

Nota 18. OTRA INFORMACIÓN

Nota 19. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Nota 20. UNIONES TEMPORALES DE EMPRESA

Nota 21. CARTERA DE PEDIDOS

Nota 22. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ANALÍTICA

M e m o r i a
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9 . Cuentas Anuales Consol idadas

NOTA 1 :  ACT IV IDADES Y ESTRUCTURA

A) Sociedad Dominante. Contratas y Obras Empresa
Constructora, S.A. fue constituida en Barcelona el 19
de diciembre de 1985, siendo su objeto social actual:

Construcción, rehabilitación y reparación de toda
c l a s e  d e  e d i f i c i o s ,  p a r a  s í  o  t e r c e r o s .

Adquisición y venta de inmuebles o de derechos
de  uso  y  d i s f r u te  sobr e  los  m ismos y  su
e x p l o t a c i ó n  m e d i a n t e  a r r e n d a m i e n t o .

Fabricación, distribución y comercialización de
todo t ipo de mater ia les  y  equ ipos par a la
construcción.

Asesoramientos de carácter técnico, financiero y
comer c i a l ,  en  asun tos  i nmob i l i a r i os  y  de
construcción, así como la realización de estudios
y proyectos urbanísticos.

Dirección, coordinación y control de los trabajos
de ejecución de construcciones y la realización
de anál is is,  ensayos y controles de cal idad.

Conser vación, protección y mantenimiento de
edificios, viales, vías públicas y en general bienes
inmuebles públicos o privados, y la realización
de ser vicios de transpor te relacionados con la
construcción.

Tales actividades podrán ser desar rolladas por la
Sociedad, bien en forma directa o bien en cualesquiera
otras formas admitidas en derecho.

B) Sociedades Dependientes

Sociedad que es par ticipada por la dominante al
100”%, fue constituida el 8 de enero de 1974 con
domic i l io socia l  en Girona. Su objeto socia l  es:

La  r ea l i zac ión  de  obr as  de  cons t r ucc ión ,
urbanización, promoción, venta y arrendamientos
de edificios, locales comerciales, viviendas y en
general cualquier actividad relacionada con la
construcción.

Sociedad que es par ticipada por la dominante al 100
%, fue constituida el 17 de diciembre de 1997 con
domicil io social en Barcelona. Su objeto social es:

Prestación de ser vicios, gestión y explotación,
comercia l  o industr ia l ,  d irectamente o como
concesionarios, adjudicatarios, representantes o
agentes, de toda clase de servicios de hostelería,
catering, limpieza, conservación y mantenimiento
en locales propios o ajenos.

La consultoría y el asesoramiento a empresas
relacionadas con el sector de la economía de la
sa lud y la  hoste ler ía ,  as í  como su gest ión,
promoción y explotación.

La prestación de servicios de carácter asistencial
a terceros, directamente o como concesionarios,
adjudicatarios o representantes.

La compraventa,  gravamen,  ar rendamiento,
administración y explotación en cualquier forma
de f incas  rús t i cas  y  urbanas,  as í  como la
promoción y ejecución de toda clase de obras y
construcciones de cualquier género y tipología.

Arcadi Pla

Servicontratas 1978, S.A.

186



9 . Cuentas Anuales Consol idadas

Sociedad que es par ticipada por la dominante al 50
%, sobre la que se ejerce el control, fue constituida
el 10 de mayo de 2004 con domici l io social  en
Barcelona. Su objeto social es:

L a  comp r a ,  v en t a ,  e xp l o t a c i ón ,  a l qu i l e r,
parcelamiento y urbanización de solares, terrenos
y edificios, viviendas, locales de negocio, plazas
de aparcamiento y en general todo tipo de bienes
inmuebles, pudiendo proceder a la edificación,
construcción y rehabilitación de los mismos y a
su al ineación, de forma integra, parcial o en
régimen de propiedad horizontal.

Sociedad que es par ticipada por la dominante al 100
%, fue constituida el 28 de julio de 2004 con domicilio
s o c i a l  e n  B a r c e l o n a .  S u  o b j e t o  s o c i a l  e s :

El ar rendamiento de viviendas situadas en el
territorio español.

Sociedad que es par ticipada por la dominante al
100%, fue constituida el 26 de septiembre de 2005.
Su objeto social es:

La adquis ic ión de ter renos ,  la  promoción,
cons t r ucc ión ,  ven ta  y  a r r endamiento  (con
excepción del financiero) de viviendas, locales y
ed i f i cac iones de cua lqu ier  c lase y  dest ino.

Sociedad que es par ticipada por la dominante al
100%, fue constituida el 20 de septiembre de 1994.
Su objeto social es:

La realización por cuenta propia o de terceros
d e  t r a b a j o s  d e  c o n s e r v a c i ó n ,  p i n t u r a ,
man ten im ien to,  adecuac ión  o  adap tac ión ,
restauración y reforma de viviendas, locales,
establecimientos y todo tipo de edificios y obras.

La realización por cuenta propia o de terceros
de trabajos de rehabilitación y realización de todo
tipo de edificios, instalaciones y construcciones.

La realización por cuenta propia o de terceros
de trabajos para vehículos, así como la prestación
de ser vicios cuya titularidad cor responda a las
Administraciones públicas.

C )  S o c i e d a d e s  a g r u p a d a s  y  mu lt i g r u p o

Sociedad multigrupo en vir tud de la par ticipación
directa del 20 %  por la sociedad dominante, sin más
par ticipación indirecta. Se trata de una sociedad
constituida el 27 de abril de 2001 con domicilio social
en Valencia, siendo su objeto social:

La adquisición, por cualquier título, administración,
gestión, construcción, promoción, explotación en
arrendamiento, excepto financiero, o en cualquier
otra forma de toda clase de bienes inmuebles, y
en general, de todo tipo de negocios inmobiliarios,

Inmobiliaria Rocatallada, S.L.

Renticontratas, S.L.

Cantabria Invercontratas, S.L.

C.P.M. Construcciones, Pintura y
Mantenimineto, S.A.

Lucentum Ocio, S.L.
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así como el asesoramiento en las operaciones
anteriores.

El mantenimiento, conser vación, rehabilitación,
acondicionamiento, l impieza e higienización de
bienes inmuebles, en especial edificios, centros
comerciales, instalaciones, parques y jardines.

La elaboración de estudios, informes y proyectos
medioambientales, de ingeniería y arquitectura,
a s í  c o m o  l a  s u p e r v i s i ó n  ,  d i r e c c i ó n  y
asesoramiento en la ejecución de toda clase de
obras y construcciones a través de los opor tunos
profesionales.

E l  es tud io,  p r oyec to,  adqu i s i c i ón ,  ces ión ,
e n a j e n a c i ó n ,  c o n s t r u c c i ó n ,  p r o m o c i ó n ,
a s e s o r a m i e n t o ,  a d m i n i s t r a c i ó n ,  ge s t i ó n ,
exp lo tac ión  en  a r r endamien to,  excep to  e l
financiero, o en cualquier otra forma, de centros
comerciales y/o de ocio.

Sociedad asociada en vir tud de la par ticipación directa
del  50 % por la  soc iedad dominante,  s in  más
par ticipación indirecta. Se trata de una sociedad
constituida el 23 de mayo de 2005 con domici l io
social en Palma de Mallorca. Su objeto social es:

La construcción, conser vación y mantenimiento
y explotac ión en régimen de explotac ión en
régimen de concesión de la residencia para
personas mayores en el municipio de Manacor.

Sociedad asociada en vir tud de la par ticipación directa
del  50 % por la  soc iedad dominante,  s in  más
par ticipación indirecta. Se trata de una sociedad
constituida el 15 de noviembre de 2006 con domicilio
social en Palma de Mallorca. Su objeto social es:

La construcción, conser vación y mantenimiento
y explotac ión en régimen de explotac ión en
régimen de concesión de la residencia para
personas mayores en el municipio de Ca’n Picafor t.

NOTA 2: BASES DE PRESENTACIÓN. Las cuentas
anuales consolidadas han sido preparadas a par tir
de  los  r eg is t ros  contables  de  las  soc iedades
integrantes del grupo, se presentan de conformidad
a lo previsto en las normas de adaptación sectorial
d e l  p l a n  ge n e r a l  c o n t a b l e  p a r a  e m p r e s a s
constructoras e inmobiliarias, han sido formuladas
por los administradores de la Sociedad Dominante
apl icando el  método de integración global para
sociedades dependientes, el método de integración
proporcional para las sociedades asociadas y el
método de puesta en equivalencia para sociedades
multigrupo, todo el lo con el objeto de mostrar la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera
y de los resultados de las operaciones, de los recursos
obten idos y  ap l icados durante e l  e jerc ic io,  de
conformidad con los principios y normas contables
generalmente aceptados e incluyendo toda aquella
información complementaria que por su naturaleza
o  impor tanc i a  se  ha  cons ide r ado  necesa r i a .

El valor de los intereses de los accionistas externos
de las sociedades dependientes se presenta en el
capítulo B) “Socios externos”  del pasivo del balance
y en la rúbrica “Resultado atribuido a socios externos”

Geriátrico Manacor, S.A.

Novaedat Picafort, S.A.
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de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

El ejercicio social de todas las sociedades que forman
par te del perímetro de consolidación es coincidente
con el año natural.

En el presente ejercicio se ha incorporado al perímetro
de consol idación la sociedad dependiente C.P.M.
Construcciones , Pintura y Mantenimiento, S.A.U.,
constituida en 1994.  Su incorporación no ha tenido
un efecto significativo en el patrimonio, la situación
financiera ni en los resultados consolidados del Grupo
en relación al ejercicio precedente.

NOTA  3 :  NO RMAS  DE  VALO RAC IÓN

A )  Diferencia Negativa de Consolidación. Consiste
en la diferencia negativa no atribuible a elementos
p a t r i m o n i a l e s  o r i g i n a d a  e n  l a  p r i m e r a
consolidación de las sociedades dependientes
entre el valor contable de la par ticipación de la
S o c i e d a d  D o m i n a n t e  e n  l a s  s o c i e d a d e s
dependientes y el valor de la par te proporcional
de  los  Fondos  Prop ios  de  las  soc iedades
dependientes atribuibles a dicha par ticipación.

B )  Fondo de Comercio de Consolidación. Consiste
en la di ferencia a la que se ref iere el punto
anterior cuando su signo es positivo. El saldo de
esta par tida al cier re del ejercicio corresponde
a la  d i fer enc ia  de conso l idac ión de C .P.M.
Construcciones, Pintura y Mantenimiento, S.A.U.
y se amor tiza linealmente en cinco años desde
su incorporación al perímetro de consolidación
en el ejercicio 2007.

C) Transacciones entre Sociedades Incluídas en
el Perímetro de Consolidación. De acuerdo

con lo establecido por las normas de formulación

de cuentas anuales consolidadas se han eliminado
todas las t r ansacc iones,  créd i tos y  débi tos
rec íprocos de las  soc iedades dependientes
consolidadas por integración global, así como el
porcentaje atr ibuible al grupo de los mismos
conceptos  que cor r esponden a  soc iedades
a s o c i a d a s  c o n s o l i d a d a s  p o r  i n t e g r a c i ó n
proporcional.

Estas el iminaciones no han producido ningún
efecto en el resultado consol idado del Grupo
respecto del resultado agregado.

D) Homogeneizaciones Realizadas. Previamente a
las eliminaciones a las que se refiere el punto
anterior, se han practicado homogeneizaciones
que han originado ajustes de imputación temporal
de ingresos y gastos cuyo impacto ha sido una
disminución en el resultado consolidado respecto
a  l a s  m i smas  ma gn i t udes  a g r e g adas  de
115.430,99 euros, un aumento de 17.102,96 en
r eser v as  en  soc iedades  conso l i dadas  por
integración global y un aumento de las reservas
de la Sociedad Dominante de 74.402,21 euros.

E) Inmovilizado Inmaterial. Las inmovilizaciones
inmateriales figuran contabilizadas a su  precio
de adquisición o a su coste de producción, y se
amor tizan por el método l ineal apl icando los
porcentajes legalmente aceptados. En par ticular
las apl icaciones informáticas se amor tizan al
25%.

Las concesiones administrativas concedidas a las
empresas que forman el grupo de consolidación
se amor tizan en función de la duración del derecho
de concesión  adquirido, que en este caso es de
38 años.
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Los derechos sobre b ienes en rég imen de
arrendamiento financiero, se reflejan en el epígrafe
cor respondiente del  Inmovi l izado Inmater ia l
cuando por las condic iones económicas del
contrato, se desprende son capitalizables y se
amor tizan en función de su vida útil estimada. En
b a s e  a  l o s  c o e f i c i e n t e s  a p l i c a d o s  p a r a
inmovil izados materiales similares. Los gastos
financieros derivados de los contratos, se imputan
a resultados en función a la duración de los
mismos y de acuerdo con criterios financieros.

F )  I nmov i l i zado Mater i a l .  Los  b i enes  de l
inmovilizado material están valorados por su coste
de adquisición. Las reparaciones y gastos de
mantenimiento, están cargados directamente
contra la cuenta de resultados en el momento en
el  que se producen. Respecto a los act i vos
inmob i l i a r ios ,  l a  po l í t i ca  de l  G r upo  es  su
clasificación en el inmovilizado material cuando
su destino sea su uso propio o explotación, o
bien, cuando su destino final no está claramente
definido en el momento de su adquisición. Se
capitalizan los gastos financieros correspondientes
a préstamos específicos del inmovilizado en curso.

Las bajas se reflejan contablemente mediante la
e l im i nac i ón  de l  cos te  de l  e l emen to  y  su
amor tización acumulada cor respondiente. Los
activos de carácter inmobiliario incluidos en el
inmovilizado, cuando se destinan a promociones
inmobiliarias propias o cuando son destinados a
la venta, si no han sido objeto de explotación,
son traspasados a existencias por su valor neto
contable.

Las amor t izaciones se efectúan l inealmente,
distribuyendo el coste de los activos entre los
años de su vida útil estimada y en función de los
siguientes coeficientes:

G) Valores Mobiliarios. Valoraciones efectuadas
a los precios de adquisición a la suscripción o
compra de los mismos estableciendo las opor tunas
cuen t a s  de  p r o v i s i ón  pa r a  e l  a j u s t e  de
valoraciones por diferencias puestas de manifiesto
al cierre del ejercicio. Se clasifican a largo plazo
cuando se  les  o torga la  cons ider ac ión  de
inversiones permanentes.

H) Créditos No Comerciales. Se valoran por el
impor te entregado. Se clasifican a largo plazo si
s u  v e n c i m i e n t o  e s  s u p e r i o r  a  u n  a ñ o .

I )  Existencias. Las obras y los trabajos en curso
se valoran a su coste de producción, que incluye
e l  c o s t e  de  l o s  ma t e r i a l e s  y  e l emen to s
incorporados, los costes de personal (mano de
ob r a  y  e l  a s i gnado  a l  con t r o l  t é cn i co  y
admin is t r a t i vo  de  la  obr a) ,  los  gas tos  de
naturaleza diversa directamente imputables a la
producción, y asimismo aquellos gastos iniciales
de anteproyecto y proyecto, aun anteriores a la
a d j u d i c a c i ó n ,  q u e  r e s u l t e n  p l e n a m e n t e
identificables.

Bienes inmuebles 2 %

Mobiliario y equipos de oficina 15 %

Equipos de proceso informático 25 %

Elementos de transpor te 16 %

Tipología de Activo  % Anual
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Las promociones inmobiliarias en curso incluyen
los costes incurridos hasta la fecha de cierre del
ejercicio en las promociones cuya construcción
no había finalizado a esa fecha. Es estos costes
se incluyen básicamente el solar, la urbanización,
proyectos, licencias, la construcción y los gastos
espec í f i cos cor respondientes a l  per iodo de
cons t r u c c i ón ,  s i endo  e l  cos t e  de  d i c has
promociones no superior al valor de realización
es t imado  a c t ua l .  L o s  c o s t e s  f i n an c i e r o s
devengados en el curso de la obra por financiación
específica de la misma se imputan como mayor
costes de la promoción.

Para las promociones en condiciones de entrega
en el presente ejercicio se han contabilizado las
ventas de aquellos contratos firmados a la fecha
de cierre del ejercicio

J )  Provis ión para Responsab il idades .  Son las
establecidas para dar cober tura a r iesgos y
responsabilidades derivadas de litigios que hayan
podido surgir en el ejercicio normal de la actividad.
La valoración se real iza en base a cuant ías
probables.

K) Deudas a Corto y Largo Plazo. Las deudas se
clasif ican a cor to y largo plazo según sea su
vencimiento inferior  o superior a un año, figuran
contabil izadas por su valor de reembolso y se
c l as i f i can  a tend iendo  a  su  na tu r a l eza  en
acreedores f inancieros, comercia les, y otras
deudas no comerciales.

L )  Impuesto sobre Beneficios. Se reconoce como
gasto del ejercicio el impuesto sobre sociedades
calculado en función del resultado económico
antes de impuestos, aumentado o disminuido

según cor responda,  por  las  d i ferenc ias  de
naturaleza permanente con los criterios fiscales
y  tomando en  cuenta  las  bon i f i cac iones  y
deducciones aplicables, excluidas las retenciones
y pagos a cuenta.

M ) Ingresos Y Gastos. Aquellas sociedades del
Grupo cuya actividad principal es la construcción,
m a n t i e n e n  e l  c r i t e r i o  a  l o s  e f e c t o s  d e l
reconocimiento de resul tados,  de apl icar e l
“método del contrato cumplido”, el cual supone
un d i fer imiento tempora l  de los ingresos y
resultados y una act ivación de los costes de
producc ión ,  has ta  tanto  las  obr as  queden
terminadas y recepcionadas.

En r e lac ión  a  la  ac t i v idad inmob i l i a r ia ,  se
contabilizan como ingresos los contratos relativos
a las ventas de inmuebles formalizados en el
e j e r c i c i o  u n a  v e z  q u e  l a s  o b r a s  e s t á n
sustancialmente acabadas.

El resto de los ingresos y gastos se imputan en
función del principio de  devengo, es decir, cuando
se produce la corriente real de bienes y servicios
que los mismos representan, con independencia
del momento en que se produzca la cor riente
monetar ia  o  f i nanc ie r a  der i v ada  de  e l l os .

N) Provis iones para Operaciones de Tráfico
Específicas del Sector. Son las establecidas
para dar cober tura a riesgos y responsabilidades
derivadas de la actividad, probables o cier tas,
por cuantías determinadas o estimadas y cuyas
dotac iones se efectúan a l  nac imiento de la
r esponsab i l idad o  de las  obl igac iones que
determinan el riesgo.
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NOTA  4 :  FONDO DE COMERC IO  DE
CONSOLIDACIÓN. En el presente ejercicio fruto de
la incorporación al perímetro de consolidación de
CPM Construcciones, Pintura y mantenimiento, S.A.
s e  ha  gene r ado  un  f ondo  de  Come r c i o  de
Consolidación.

El movimiento de este apar tado en el ejercicio ha
sido el siguiente:

Saldo inicial 0,00

Adiciones 87.048,65

Reducciones 0,00

Amor tización -7.254,05

SALDO F INAL 79.794,60

Concepto Impor te s

NOTA 5 :  D IFERENC IAS NEGAT IVAS DE
CONSOLIDACIÓN. Son diferencias derivadas de la
comparación entre el impor te hecho efectivo por la
adqu is ic ión de la  par t i c ipac ión en Soc iedades
dependientes consolidadas por integración global y
el de sus fondos propios en el mismo momento por
la eliminación de la inversión en la fecha de primera
consolidación.

Su  v a l o r  h i s t ó r i co  r esu l t an te  de  l a  p r ime r o
consolidación fue de 238.825,42 euros y se originó
íntegramente por la consolidación por integración
global de la par ticipación en Arcadi Pla, S.A. en la
fecha de primera consolidación.
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NOTA 6: INMOVILIZADO INMATERIAL. Las
par tidas de este epígrafe han tenido los siguientes
movimientos:

Los  De r ec hos  de  t r aspaso  es tán  to ta lmen te
amor tizados. El coste de las aplicaciones informáticas
to ta lmente  amor t i zadas  es  38 .449,48 euros.

Las Concesiones administrativas, cuyo valor neto
c o n t a b l e  a s c i e n d e  a  3 . 5 7 5 . 4 2 9 , 8 0  e u r o s ,
corresponden a una sociedad asociada y están afectas
de una deuda con garantía real. Los vencimientos de
e s t a  d e u d a  s e  e s p e c i f i c a n  e n  l a  n o t a  1 4 .

Concesiones Administrativas 1.169.978,72 2.425.309,84 0,00 0,00 0,00 3.595.288,56

Derechos de traspaso 361.585,89 0,00 0,00  0,00 0,00 361.585,89

Aplicaciones informáticas 62.557,43 53.643,60 3.436,98 0,00 0,00 119.638,01

Derechos s/ bienes en
arrendamiento financiero 374.964,00 256.080,73 5.878,56 0,00 -49.409,75 587.513,54

TOTAL 1.969.086,04 2.735.034,17 9.315,54 0,00 -49.409,75 4.664.026,00

Cuentas Saldo a  Altas Primera Bajas Traspasos Saldo a
31/12/2006 Consolidación Inmovilizado 31/12/2007

C.P.M. Material

Coste

Amortizaciones

Concesiones Administrativas 0,00 19.858,76 0,00 0,00 0,00 19.858,76

Derechos de traspaso 361.585,89 0,00 0,00 0,00 0,00 361.585,89

Aplicaciones informáticas 55.209,39 6.877,64  0,00 0,00 0,00 62.087,03

Derechos s/ bienes en
arrendamiento financiero 82.384,50 83.473,64 783,81 0,00 -32.281,04 134.360,91

TOTAL 499.179,78 110.210,04 783,81 0,00 -32.281,04 577.892,59

VALOR NETO CONTABLE 1.469.906,26 4.086.133,41
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El coste de los bienes totalmente amor tizados al
c ier re de l  e jerc ic io  es de 709.696,63  euros.

Dentro de los apar tados de Terrenos y solares y de
Construcciones e inmuebles del Inmovilizado material
existen bienes per tenecientes a la Sociedad Dominante
cuyo valor neto contable asciende a 18.561.041,00
euros afectos a deudas con garantía real. En la nota
14  se  de t a l l a n  l o s  v en c im i en t o s  de  é s t o s .

Así mismo dentro del apar tado de construcciones
existen dos bienes de dos sociedades dependientes
cuyo valor neto contable asciende a por 4.295.970,28
euros  y a 89.317,93 euros afectos a deudas con
garantía real.

E l  inmov i l i zado en cur so inc luye in tereses de
préstamos específicamente vinculados a la financiación
de construcciones por 86.337,23 euros que han sido
capitalizados en el ejercicio 2007.

NOTA 7: INMOVILIZADO MATERIAL. Las par tidas
de  es t e  e p í g r a f e  han  t en i do  l o s  s i gu i en t es
movimientos:

Cuentas Saldo a  Altas Primera Bajas Traspasos Saldo a
31/12/2006 Consolidación 31/12/2007

C.P.M.

Coste

Amortizaciones
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Terrenos y solares 21.729.897,08 0,00 0,00 0,00 -966.160,66 20.763.736,42

Construcciones e inmuebles 35.402.673,32 7.897.066,67 108.182,18 0,00 4.167.900,28 47.575.822,45

Maquinaria, instalaciones

y utillaje 69.199,78 153.354,30 0,00 0,00 0,00 222.554,08

Mobiliario y equipos de oficina 239.979,36 146.106,89 1.914,20 0,00 0,00 388.000,45

Equipos de procesoinformático 262.636,65 14.831,78 0,00 0,00 0,00 277.468,43

Elementos de transporte 514.546,04 30.834,45 24.288,57 -38.395,55 49.409,75 580.683,26

Otro Inmovilizado material 135.007,32 0,00 33.451,80 0,00 0,00 168.459,12

Anticipos e inmov. Mat

en curso 3.029.849,03 1.724.903,50 0,00 0,00 -3.201.740,02 1.553.012,51

TOTAL 61.383.788,58 9.967.097,59 167.836,75 -38.395,55 49.409,35 71.529.736,72

Construcciones e inmuebles 380.654,78 95.230,32 17.917,56 0,00 0,00 493.802,66

Maquinaria 69.199,78 2.085,83 0,00 0,00 0,00 71.285,61

Mobiliario y equipos de oficina 222.208,89 4.182,88 1.914,20 0,00 0,00 228.305,97

Equipos de proceso
informático 221.311,95 27.070,18 0,00 0,00 0,00 248.382,13

Elementos de transporte 323.996,39 41.435,51 20.078,55 -34.185,52 32.281,04 383.605,97

Otro Inmovilizado material 123.421,86 4.535,49 21.218,83 0,00 0,00 149.176,18

TOTAL 1.340.793,65 174.540,21 61.129,14 -34.185,52 32.281,04 1.574.558,52

VALOR NETO CONTABLE 60.042.994,93 69.955.178,21
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Par t ic ipación del 20 % adquir ida en 2001  por
Contratas y Obras E.C., S.A. mediante apor taciones
en la constitución y ampliación de capital de Lucentum

Ocio, S.L., en 2007. Posteriormente se han realizado
apor tac iones complementar ias  manten iendo e l
porcentaje de par ticipación.

Participaciones Puestas en Equivalencia

NOTA  8 :  I NVER S IONES  F I N ANC IE R A S

8.1. Inmovilizado Financiero. Cuadro resumen de
las cuentas integrantes con los movimientos contables
del ejercicio y situación final:

Cuentas Saldo Inicial Altas Primera Bajas Saldo
Consolidación Final

Cpm

Par ticipaciones puestas en equivalencia 2.366.458,14 0,00 0,00 -79.464,41 2.286.993,73

Créditos a sociedades puestas en
equivalencia 0,00 133.000,00 0,00 0,00 133.000,00

Car tera de valores a largo plazo 1.095.168,08 1.087.104,40 128.733,00 -454.148,36 1.856.857,12

Créditos y préstamos 1.625.275,21 2.379.000,00 39.507,60 -228.135,70 3.815.647,11

Intereses de créditos a largo plazo 53.381,47 0,00 0,00 -53.381,47 0,00

Fianzas y depósitos constituidos 396.722,95 4.051,94 157,16 -9.099,18 391.832,87

Provisión depreciación par ticipaciones -129.818,62 0,00 0,00 0,00 -129.818,62

Provisión depreciación créditos
y préstamos -30.050,61 0,00 0,00 0,00 -30.050,61

TOTAL 5.377.136,62 3.603.156,34 168.397,76 -824.229,12 8.324.461,60

Lucentum Ocio S.L. 13.300.000,00 -1.467.709,30 -397.322,04
20% Correspondiente al grupo 2.660.000,00 -293.541,86 -79.464,41

Capital  Rtdos. (-) Ej. Ant Rtdo. 2007

Puesta en Equivalencia

Valor nominal de la par ticipación 2.660.000,00
Resultados negativos de ejercicios anteriores -293.541,86
Integración pérdida 2007 -79.464,91
Par ticipación puesta en equivalencia 2.286.993,73
Coste de adquisición par ticipación 2007 2.660.000,00
Diferencia derivada de la puesta en equivalencia 373.006,27
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La par t ic ipación en las sociedades Cio Empresa
Constructora, S.A., Cio Inmobil iaria se encuentran
provisionadas al 100%.

Imputación de la diferencia derivada de la puesta en
equivalencia:

El  impor te imputado de pérdidas en sociedades
puestas en equivalencia es la par te proporcional de

las pérdidas generadas en 2007 por Lucentum Ocio,
S.L.

Cartera de Valores a Largo Plazo y Créditos y Préstamos a Largo Plazo

Reservas en sociedades puestas en equivalencia 293.541,86
Par ticipación en pérdidas sociedades puestas en equivalencia 79.464,41
DIFERENCIA DERIVADA DE LA PUESTA EN EQUIVALENCIA 373.006,27

Concepto Valor

Sociedad  Saldo a 31/12/2007 Saldo a 31/12/2006

Participación a Largo Plazo

Créditos y Préstamos a Largo Plazo

Mallorca 17 Dos Cinco, S.L. 1.861.000,00 0,00

Préstamos diversos 1.954.847,11 1.625.475,21

Provisión depreciación -30.050,61 -30.050,61

TOTAL CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 3.785.796,50 1.595.424,60
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Cio Empresa Constructora 19.833,40 19.833,40

Cio Inmobiliaria 19.833,40 19.833,40

Queipa, S.L. 0,00 300.506,05

Cleop, S.A. 170.941,71 324.584,09

Metrored PLC 875.000,00 225.405,20

Par ticipaciones diversas 901.067,23 205.005,94

Provisión depreciación -129.818,62 -129.818,62

TOTAL CARTERA PARTICIPACIONES 1.856.857,12 965.349,46
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NOTA  9 :  C RÉD I TOS  COMERC IALES  Y
DEUDORES DIVERSOS. La composición del saldo
al cier re del ejercicio de los grupos de cuentas de
deudores es el siguiente:

Dentro de la par tida de inversiones permanentes hay
que destacar la venta de par te de las acciones de la
sociedad CLEOP que ha tenido lugar en el ejercicio

2007. A continuación se muestran los movimientos
de dicha cuenta:

Operaciones Nº Títulos Valoración

Car tera a 01/01/2007 180.897 324.584,10
Compras 2007 12.151 289.803,20
Ventas 2007 185.578 5.045.294,32
Car tera a 31/12/2007 7.470 170.942,00
BENEFICIO VENTAS 2007  4.601.849,02

8.2. Inversiones Financieras Temporales. Detalle
del movimiento anual:

Valores de renta fija a cor to plazo 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
Otros créditos 1.272.841,83 3.488.320,97 -2.243.356,03 2.517.806,77
Depósitos y fianzas a cor to plazo 329.603,25 169.590,00 -328.099,69 171.093,56
Intereses de créditos a CP 82.618,64 0,00 -82.618,64 0,00
Provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.685.063,72 6.157.910,97 -2.654.074,36 5.188.900,33

Cuentas Saldo Inicial Altas Bajas Saldo Final

Clientes por ventas y ser vicios a largo plazo 0,00 184.927,36
Clientes por ventas y ser vicios a cor to plazo 61.577.447,37 36.135.991,05
Préstamos personal empresa 36.377,03 25.687,65
Deudores Varios 1.355.725,44 884.901,04
Administraciones Públicas 1.266.729,18 1.899.352,15
Cuentas de provisión insolvencias -1.844.139,54 -1.660.107,77
TOTAL 62.392.139,48 37.470.751,48

Grupo de Cuentas  Saldo a 31/12/2007 Saldo a 31/12/2006
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NOTA 10: EXISTENCIAS. La composición del saldo
de este epígrafe contempla las siguientes par tidas:

Dentro del apar tado de promociones inmobiliarias en
curso existen bienes de la Sociedad Dominante cuyo
coste asc iende a 8.696.994,90 euros y b ienes
per tenecientes a una sociedad dependiente valorados
en 3.829.632,26 euros afectos a deudas con garantía
real. Dentro de Promociones inmobiliarias acabadas
existen bienes de la Sociedad Dominante cuyo coste
asciende a 2.564.860,05 euros afectos a deudas con
gar ant ía  r ea l .  En  la  no ta  14 se  de ta l l an  los
vencimientos de estos.

Así mismo el apar tado de edificios adquiridos valorado
por 2.400.000 euros está afecto a una deuda por
garantía real cuyos vencimientos se detallan en la
nota 14.

Las promociones inmobiliarias en curso incorporan
cos tes  f i nanc ie r os  de  p rés tamos,  des t i nados
especí f icamente a su f inanc iac ión por va lor  de
615.340,25 euros  de los que  488.360,04 son
imputación del ejercicio 2007.

Al cier re del ejercicio existían compromisos firmes
de venta sobre unidades en curso de construcción a
entregar en 2008 inc lu idas en las promociones
inmobil iarias en curso por un precio de venta de
6.000.357 euros cuyo coste f inal  se est ima en
3.987.729 euros. El impor te de los anticipos recibidos
por estos compromisos asciende a 1.421.272,49
euros.

También existen compromisos de venta a largo plazo
por valor de 2.103.542,26 euros.

Terrenos y solares sin edificar 8.168.829,74 10.742.667,93

Edificios Adquiridos 2.400.000,00 0,00

Otros aprovisionamientos 705,20 0,00

Costes de construcción imputados a obra en curso 96.579.163,73 25.852.197,16

Costes de promoción imputados a promociones propias 15.269.534,83 27.448.400,69

Promociones inmobiliarias acabadas 3.803.641,00 0,00

TOTAL VALORACIONES 126.221.874,50 64.043.265,78

Dotación a provisiones 0,00 0,00

TOTAL NETO CONTABLE 126.221.874,50 64.043.265,78

Cuentas de anticipos a proveedores 171.300,00 72.870,90

TOTAL EXISTENCIAS 126.393.174,50 64.116.136,68

Conceptos  Saldo a 31/12/2007 Saldo a 31/12/2006
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Son las reser vas generadas por las sociedades
consolidadas por integración global desde la fecha
de la primera consolidación y figuran como par tida

espec í f i ca  de l  ba lance conso l idado,  s iendo su
formulación contable al cierre del ejercicio contable
la siguiente:

El  capital  social  de la Sociedad Dominante está
representado por 475.000 acc iones ord inar ias
nominativas con un valor nominal de 10 euros cada
una, con los mismos derechos políticos y económicos
y sin limitaciones que les afecten. Las sociedades del
Grupo, incluida la propia Sociedad Dominante, no son

p o s e e d o r a s  d e  a c c i o n e s  d e  e s t a  ú l t i m a .

No existen circunstancias que limiten la disponibilidad
de las reser vas de la Sociedad Dominante salvo las
l imitaciones establecidas por ley para la reser va
legal.

NOTA 11: FONDOS PROPIOS. La composición de
los fondos propios y su estado comparativo es el
siguiente:

Reservas en Sociedades Consolidadas por Integración Global

Capital Social 4.750.000,00 0,00 0,00 0,00 4.750.000,00

Reservas legales 950.000,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00

Reservas voluntarias 30.068.516,77 1.176.654,15 74.402,21 0,00 31.319.573,13

Reservas en Sociedades
consolidadas 817.315,58 356.680,10 17.102,96 0,00 1.191.098,64

Reservas en Sociedades
puestas en equivalencia -204.999,10 -88.542,76  0,00 0,00 -293.541,86

Resultados netos consolidados 1.533.560,29 -1.444.791,49 -88.768,80 6.570.923,60 6.570.923,60

TOTAL FONDOS PROPIOS 37.914.393,54 0,00 2.736,37 6.570.923,60 44.488.053,51

Conceptos Saldo a Aplicación Homogeneizaciones Resultado Saldo a
31/12/2006 Resultados en Resultado Ejercicio 31/12/2007

2006 Ejercicio Anterior 2007

Valor contable de las par ticipaciones 5.522.783,28 3.122.783,28

Capital y reservas sociedades dependientes
consolidadas por integración global atribuibles
a la Sociedad Dominante 6.865.658,69 4.178.924,29

DIFERENCIAS DE CONSOLIDACIÓN 1.342.875,41 1.056.141,01

Diferencia negativa de primera consolidación NOTA 5 -238.825,42 -238.825,42

Fondo de comercio 1ª consolidación. NOTA 4 87.048,65 0,00

RESERVAS EN SOCIEDADES CONSOLIDADAS 1.191.098,64 817.315,59

Conceptos  Saldo a 31/12/2007 Saldo a 31/12/2006
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Composición de Saldo de las Diferencias de Consolidación de
Sociedades Consolidadas por Integración Global

A 31/12/2007 no se han generado reservas por las
sociedades consolidadas por integración proporcional.

Son las reser vas generadas por las sociedades
puestas en equivalencia desde la fecha de la primera

puesta en equiva lenc ia y f iguran como par t ida
específica en del balance consolidado.  El origen de
su cuant i f icac ión y del  resto de las di ferencias
der i v adas de la  puesta  en equ i va lenc ia  están
desglosados en la  nota 8.  E l  sa ldo se or ig ina
íntegramente por la par ticipación en Lucentum Ocio,
S.L.

Reservas en Sociedades Consolidadas por
Integración Proporcional

Reservas en Sociedades Puestas
 en Equivalencia

Arcadi Pla, S.A. 704.388,39 305.117,02 1.009.505,41

Servicontratas 1978 S.A. 129.489,34 128.372,87 257.862,21

Renticontratas SL -14.489,77 -60.007,96 -74.497,73

Inmobiliaria Rocatallada SL -1.035,88 725,81 -310,07

Cantabria Invercontratas, S.L. -1.036,49 -424,69 -1.461,18

Sociedad Atribuciones Atribución Saldo Reservas
Previas de Rtdos. Resultado 2006 en Sociedades

TOTAL RESERVAS EN SOCIEDADES
CONSOLIDADAS POR INTEGRACIÓN GLOBAL 817.315,59 373.783,05 1.191.098,64

NOTA 12: INTERESES DE SOCIOS EXTERNOS.
El saldo inc luido en este capítulo del pasivo del
balance de situación consolidado adjunto recoge el
valor de la par ticipación de los socios externos en
e l  patr imonio de las  soc iedades dependientes
consolidadas por integración global. Asimismo, el
saldo que se muestra en la cuenta de  pérdidas y

ganancias consol idada en el capítulo “Resultado
a t r i bu i do  a  soc i os  ex t e r nos”  r e p r esen ta  su
par ticipación en el resultado consolidado del ejercicio.

El detalle de estas magnitudes del balance y la cuenta
de explotación consol idadas a 31/12/2007 es el
siguiente:

Inmobiliaria Rocatallada, S.L. 50% 499.689,93 1.787.359,02 -1.750.000,00 537.048,95

Sociedad Dependiente % Interés de Participación Resultado Dividendos a Total Intereses
Socios en Capital y Atribuido a Cuenta Entregados Socios

Externos Reservas Socios a Socios Externos
Externos Externos
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Las  p rov i s iones  por  r esponsab i l i dades  es tán
destinadas a la cober tura de pasivos contingentes
identificables de forma individualizada.

Respecto a las Otros provisiones de tráfico, son las
establecidas de acuerdo con el ar t. 13.2 g de la LIS.
Con estas provis iones se cubre la necesidad de

atender a gastos por reparaciones y revisiones a los
que se está obl igado contractualmente a raíz de
gar ant ías  por  ventas  prev ias.  Son igua lmente
identificables de forma individualizada. A juicio de la
dirección las cant idades provis ionadas por este
concepto son las aconsejables para la cober tura  de
estos gastos y dar mejor cumplimiento a los principios
de prudencia y cor relación de ingresos y gastos.

NOTA 13: OTRAS PROVISIONES. Se trata de
provisiones establecidas para dar cober tura a riesgos
y responsabi l idades derivadas de la act iv idad y

formuladas en base a cuantías cier tas o estimaciones
con la siguiente evolución anual:

Provisión responsabilidades
a largo plazo 1.005.068,17 60.729,42 1.065.797,59
Provisión responsabilidades
a cor to plazo 350.213,99 350.213,99 0,00
Otras provisiones de tráfico 303.982,42 101.174,20 405.156,62
TOTAL 1.659.264,58 512.117,61 1.470.954,21

Provisión Ejercicio Variación Valoración
Anterior Al Cierre

NOTA 14 :  DEUDAS Y ACREEDORES NO
COMERCIALES

Administraciones Públicas. Detalle  por conceptos
de las  deudas con admin is t r ac iones públ i cas :

Clasificadas a Largo Plazo Saldo a 31/12/2007 Saldo a 31/12/2006

Impuesto sobre beneficios diferido 1.075.519,73 1.059.550,75

Clasificadas a Corto Plazo Saldo a 31/12/2007 Saldo a 31/12/2006

Deuda por I.S. del ejercicio 3.162.345,15 563.311,51
Impuestos diferidos a cor to pl. 1.598,50 46.794,43
Liquidaciones de IVA y retenciones 873.110,87 199.135,76
Organimos de la Seguridad Social Acreedores 312.448,46 178.498,79
Cuotas de IVA no devengado 7.266.079,66 3.021.015,25
Liquidaciones diferidas AAPP extranjero 163.612,25 151.232,91
TOTAL 12.854.714,62 5.219.539,40
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Se han c las i f icado a largo plazo las deudas de
naturaleza fiscal cuya cancelación prevista es superior
a un año. En par ticular es esta clasificación se incluye
un impuesto sobre beneficios diferido de cuotas a
liquidar a largo plazo por haberse acogido la sociedad
dominante a diferimiento por reinversión de beneficios
por enajenación de inmovilizado en el ejercicio 2001.

Respecto a las cuotas de IVA no devengado, en el
ámbito de las empresas constructoras el devengo de

las cuotas de IVA repercut ido se produce en el
momento  de  l a  en t r ega  de  l a  obr a ,  o  b i en ,
anticipadamente por los impor tes correspondientes
a las cer tif icaciones cobradas. De acuerdo con un
cr i ter io restr ict i vo,  ante la incer t idumbre en la
determinación del momento de su devengo se han
c l a s i f i c a d o  í n t e g r a m e n t e  a  c o r t o  p l a z o .

Los saldos con proveedores por inmovilizado material
corresponden a adquisiciones de activos inmobiliarios
registrados en el inmovilizado. En cambio las deudas
correspondientes a adquisiciones de solares incluidos
en ex i s tenc ias  se  r eg is t r an  como acr eedores

comerciales.

Los créditos con garantía hipotecaria comprometidos
con entidades bancarias se clasifican de la siguiente
manera:

Otras Deudas No Comerciales

Acreedores por crédito dispuesto
y efectos descontados 22.035.678,56 0,00 22.035.678,56
Acreedores por arrendamiento financiero 139.594,38 222.448,43 362.042,81
Préstamos con garantía hipotecaria 6.556.252,98 23.058.797,93 29.615.050,91
Préstamos no hipotecarios 284.841,97 1.915.158,03 2.200.000,00
Proveedores inmovilizado material 367.101,57 283.677,70 650.779,27
Fianzas y depósitos 90.228,42 30.591,55 120.819,97
Remuneraciones pendientes de pago 221.581,81 0,00 221.581,81
Deudas por intereses 242.955,39 0,00 242.955,39
Otras deudas 3.153.761,73 0,00 3.153.761,73
TOTAL 33.091.996,81 25.510.673,64 58.602.670,45

Concepto Corto Plazo Largo Plazo Total

Créditos con Garantía Hipotecaria Corto Plazo Largo Plazo Total

Inmovilizado Inmaterial 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00
Inmovilizado Material 6.539.282,85 8.508.081,28 15.047.364,13
Existencias 16.970,13 12.300.716,65 12.317.686,78
TOTAL 6.556.252,98 23.058.797,93 29.615.050,91
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NOTA 15: SITUACIÓN FISCAL. El grupo no tributa

en régimen de declaración consolidada. El epígrafe

“Impuesto sobre Sociedades” recogido en la cuenta

de pérdidas y ganancias de los estados financieros

adjuntos, refleja la suma de los impor tes que resultan

de las imputaciones individuales como gasto por

impues to  de  soc iedades  en  cada  una  de  l as

soc iedades de l  Gr upo cor reg ida por  e l  e fec to

impositivo de las homogeneizaciones practicadas.

Esta cor rección ha supuesto una minoración de

55.489,24 euros sobre la cifra agregada del gasto

por impuesto de sociedades.

Estas sociedades tienen abier tos a inspección para

los impuestos que le son de aplicación, los ejercicios

legalmente no prescrito, considerándose que noexisten

contingencias significativas que puedan derivar pasen

el devengo de pasivos impor tantes como consecuencia

de una eventual comprobación. Para cada sociedad

el impuesto se ha calculado en base al resultado

económico contable obtenido por la aplicación de los

principios de contabilidad generalmente aceptados,

que no necesar iamente es co inc idente con es

resu l tado f i sca l ,  entend iendo este  como base

imponible del impuesto. Para la sociedad dominante

el Impuesto sobre el Valor Añadido  así como para

el Impuesto sobre sociedades, tan solo están abier tos

l o s  e j e r c i c i o s  f i s c a l e s  pos t e r i o r e s  a  2003 .

En el ejercicio 2007 la Sociedad dominante ha firmado

una acta de disconformidad del impuesto sobre

benef i c ios  de l  e je r c i c io  2001 por  impor te  de

1.988.174,34 euros que incluye cuotas, intereses y

sanciones, por divergencias de criterio en la aplicación

del  d i fer imiento por re inver s ión de la p lusval ía

derivada de la venta de un elemento del inmovilizado

material. Esta acta de disconformidad se encuentra

recur rida ante las instancias opor tunas y desde la

empresa se considera que se atenderán nuestras

alegaciones sin más problemas. La deuda derivada

de la cuota del impuesto a la que se ref iere la

mencionada acta figura registrada en el pasivo del

balance dentro de los impuestos diferidos a largo

p lazo  por  v a lo r  de  1 .016 .989 ,39  euros  que

corresponden a las cuotas a rever tir por la plusvalía

diferida.
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Las bases imponibles negat i vas pendientes de
compensar ascienden a 50.677,70 euros. De estas
se encuentran reflejadas en el balance como crédito
fiscal 2.799,65 euros. Asimismo el grupo posee cuotas
por impuestos diferidos por 1.077.118,23 euros
per tenecientes en su mayoría a la Sociedad dominante.

En el presente ejercicio se han aplicado por par te
de la Sociedad dominante deducciones por doble
imposición de dividendos un total de 693.062,40
euros. El grupo no tiene otro tipo de deducciones
pendientes de aplicar.

Conciliación de la Base Imponible Agregada con
el Beneficio Consolidado

Partidas Importes
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Beneficio consolidado del ejercicio 8.358.282,62

Gasto por Impuesto sobre sociedades 3.860.798,28

Diferencias temporales individuales agregadas -49.646,90

Diferencias permanentes derivadas de consolidación

- Dotación fondo comercio consolidación 7.254,05

- Par ticipación en pérdidas sociedades puestas en equivalencia 79.464,41

- Eliminación dividendos intergrupo afectos a deducción por doble imposición 1.750.000,00

Diferencias temporales por homogeneizaciones consolidación 170.920,23

Compensación bases imponibles negativas -34.993,63

BASES IMPONIBLES AGREGADAS 14.177.072,69

Bases imponibles positivas agregadas 14.151.171,83

Bases imponibles negativas agregadas -9.092,77

CUOTA INTEGRA AGREGADA CORRESPONDIENTE A BASES IMPONIBLES POSITIVAS AGREGADAS 4.599.130,85

Deducciones por doble imposición -693.062,40

Deducciones límite conjunto -2.950,25

CUOTA LIQUIDA AGREGADA 3.903.118,20
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De estos af ianzamientos un total de 620.244,48
euros corresponden a efectos a pagar por adquisición
de bienes inmobiliarios que figuran reflejados en el
pasivo del balance y otro aval por 1.418.431,59
euros cor responde a un aval presentado ante la
Agencia tributaria por el recurso de disconformidad

en el Impuesto sobre beneficios del ejercicio 2001.
El resto, que no se corresponden con deudas incluidas
en el pasivo del balance, derivan, mayoritariamente,
de  a f i anzamientos  r ec ib idos  por  concur sos  y
adjudicaciones de obras derivados de la actividad
corriente de las sociedades.

NOTA 17: INGRESOS Y GASTOS

Resumen Económico Contable de las Obras en
Curso de Ejecución. Las valoraciones al cierre del
ejercicio que se aplican a la formulación de los ajustes

contables de periodificación por diferimiento temporal
de ingresos, según los criterios del “método del
contrato cumplido” uti l izado por el grupo son las
siguientes:

NOTA 16: GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON
TERCEROS. Avales y garantías recibidas de terceros
al cierre del ejercicio:

Contratas y Obras, E.C., S.A. 26.379.788,47 18.525.903,62 44.905.692,09
Arcadi Pla, S.A. 6.135.669,99 1.138.842,36 7.274.512,35
CPM, S.A. 255.279,00 0,00 255.279,00
TOTAL 32.770.737,46 19.664.745,98 52.435.483,44

Sociedad Entidades Bancarias Otras Total

264.822.780,70 117.556.047,92 96.579.163,73 20.976.884,19

Obra Adjudicada Producción Inversión Resultados Diferidos

Periodificación y Reconocimiento de Ingresos y
Resultados. Cuadro analítico de los ajustes contables
practicados al cier re del ejercicio, correspondiente
al diferimiento temporal de ingresos, por aplicación

de los criterios del “método del contrato cumplido”
formulados en base al resumen económico de obra
en curso:

Saldo inicial 38.323.498,15 25.852.197,16 12.471.300,99
Saldo final 117.556.048,00 96.579.163,73 20.976.884,27
Resultados aplicados al ejercicio -79.232.549,85 -70.726.966,57 -8.505.583,28

Periodo Contable Producción Activación de Costes Resultados
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Consumos de Explotac ión .  De ta l l e  de  l o s
aprovisionamientos y los consumos de explotación:

Compras de materiales, trabajos y ser vicios 106.024.423,75 44.628.812,26

Transferencias de inmovilizado 0,00 2.592.012,33

APROVISIONAMIENTOS 106.024.423,75 47.220.824,59

Variaciones de existencias obra en curso -59.499.149,03 -14.060.740,10

CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN 46.525.274,72 33.160.084,49

Cuentas Saldos a 31/12/2007 Saldos a 31/12/2006

Sociedad dominante 93.223.065,05 62%

Resto de sociedades par ticipadas 20.925.623,17 14%

FACTURACIÓN OBRAS PARA TERCEROS 114.148.688,22

Promoción Inmobiliaria 34.897.901,29 23%

Ventas por alquileres y otros servicios 1.328.480,50 1%

TOTAL FACTURACIÓN EMITIDA 150.375.070,01 100%

Variación facturación diferida -74.875.950,23

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 75.499.119,78

Facturación Anual. Distribución de la cifra neta de
facturación emitida en el ejercicio según origen de

la misma y cuadre con el impor te neto de la cifra de
negocios:

Origen Facturación 2007 %

Facturación Anual Según Tipo de Clientes de
Obras Realizadas para Terceros

70.485.925,27 43.662.762,95 114.148.688,22
61,75% 38,25% 100%

Sector Público Sector Privado Total
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9 . Cuentas Anuales Consol idadas

Contratas y Obras E.C., S.A. 6.202.231,78 -1.854.011,97 4.348.219,81 0,00
Arcadi Pla, S.A. 321.228,00 -128,18 321.099,82 0,00
Construcciones, Pintura y
Mantenimiento, S.A.U. 66.132,12  0,00 66.132,12 0,00
Servicontratas 1978, S.A. 118.041,77 -18.544,90 99.496,87 0,00
Inmobiliaria Rocatallada, S.L. 3.574.718,03 0,00 1.787.359,02 1.787.359,02
Renticontratas, S.L. 34.373,49  0,00 34.373,49 0,00
Cantabria Invercontratas, S.L. -478,47  0,00 -478,47 0,00
TOTAL INTEGRACIÓN GLOBAL 10.316.246,72 -1.872.685,05 6.656.202,66 1.787.359,02

Geriátrico Manacor, S.A. -11.629,29  0,00 -5.814,65 0,00
Novaedat Picafor t, S.A. 0,00  0,00 0,00  0,00
TOTAL INTEGRACIÓN PROPORCIONAL -11.629,29 0,00 -5.814,65 0,00

Lucentum Ocio, S.L. -397.322,04 0,00 -79.464,41 0,00
TOTAL CONSOLIDADO   6.570.923,60 1.787.359,02

Resultados Financieros. Los resultados financieros
en el presente ejercicio han resultado positivos por
la venta de acciones de la car tera de valores a largo
plazo y por el cobro de dividendos de sociedades
externas al grupo.

Dentro de los gastos financieros existen impor tes
que financian promociones inmobiliarias en curso por
valor de 615.340,25 euros que están incorporados
como mayor valor de las promociones en cur so.

Aportación al Resultado Consolidado. La apor tación
de cada soc iedad inc lu ida en e l  per ímetro de
consolidación es la siguiente:

Resultado del Ajustes Atribuible a Atribuible a
Ejercicio Consolidación la Sociedad a Socios

Dominante Externos

De Sociedades Consolidadas por Integración Global

Personal Empleado y sus Costes

Retribuciones devengadas 9.628.532,32 5.700.554,44
Costes sociales cargo empresa 2.512.801,83 1.392.889,33
Otros gastos sociales 240.672,22 198.893,13
TOTAL DEL EJERCICIO 12.382.006,37 7.292.336,90

Conceptos de Coste Importe Anterior

288 280 169

Personal Empleado al Cierre Promedio Anual Promedio Anterior

De Sociedades Consolidadas por Integración Proporcional

De Sociedades Puestas en Equivalencia
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9 . Cuentas Anuales Consol idadas

NOTA 20 :  UN IONES TEMPORALES DE
EMPRESAS. Relación de las par t ic ipaciones en

empresas activas y su facturación:

La Sociedad Dominante ha integrado en su balance
y cuenta de pérdidas y ganancias, proporcionalmente
a su porcenta je  de par t ic ipac ión la  par te que
cor responde de balance y cuenta de pérdidas y
ganancias de las uniones temporales de empresas
activas. Se han eliminado los saldos, activos y pasivos,
y las transacciones recíprocas. El efecto neto de la

integración de las uniones temporales de empresa
en el resultado del ejercicio es mínimo en la medida
que, en vir tud de la aplicación del contrato cumplido,
el resultado derivado de su actividad no se producirá
hasta la entrega de las obras en curso. No han sido
precisas homogeneizaciones previas a su integración.

Contratas y obras E.C. SA TAU ICESA UTE 80% 978.750,33 978.751,13
Contratas  y Obras EC SA CLEOP SA UTE 50% 2.607.478,00 5.165.320,00

Razón Social % Facturación Importe Obra
2007 Contratada

Nota Sobre Remuneraciones a los Auditores.
Inc lu ido en e l  sa ldo de la  cuenta de ser v ic ios
profesionales, dentro del epígrafe Servicios Exteriores
 de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada,
se recogen los honorarios relativos a ser vicios de
auditoría de las cuentas anuales consolidadas del

e jerc ic io 2007 por impor te de 6.000,00 euros.
Asimismo en el saldo se incluyen honorarios de los
mismos auditores correspondientes a las auditorias
de cuentas anua les  de l  e jer c ic io  2007 de las
sociedades del grupo por un total de 30.375,00
euros.

NOTA 18: OTRA INFORMACIÓN. Las retribuciones
per c ib idas  po r  l os  m iembros  de l  Ó r gano  de
Administración durante el  e jerc ic io ascienden a
215.568,22 euros.  Se ha concedido un préstamo a
los miembros del  órgano de Administr ac ión de
1.335.229,58 euros.

En relación a la información respecto de intereses
de los administradores, en lo referente al Ar tículo
127 ter, Capítulo 4 de la Ley 26/2003, durante el

e jerc ic io 2007 el  administrador de la Sociedad
Dominante no ha mantenido par ticipaciones en el
capi ta l  de sociedades con el  mismo, análogo o
complementario género de actividad al que constituyen
los objetos sociales de las sociedades que forman el
Grupo, ni ha real izado ni real iza activ idades por
cuenta  prop ia  o  a jena  de l  m ismo,  aná logo o
complementario género de actividad del que constituye
el objeto social de las sociedades que forman el
Grupo.

NOTA 19: ACONTECIMIENTOS POSTERIORES
AL CIERRE. A la fecha de formulación de las presentes
cuentas anuales consolidadas, no se han producido

acontecimientos relevantes que puedan afectar al
contenido de la mismas, ni se tiene conocimiento de
circunstancias que puedan resultar signif icativas.
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9 . Cuentas Anuales Consol idadas

Barcelona, 31 de marzo de 2008.

Fernando Turró Homedes
Administrador

NOTA 21: CARTERA DE PEDIDOS

NOTA 22: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
ANALÍTICA

Contratas y Obras E.C., S.A. 190.294.641,72 86.722.758,12 103.571.883,60
Arcadi Pla, S.A. 67.002.650,03 24.853.590,81 42.149.059,22
C.P.M., S.A. 7.525.488,95 5.979.698,99 1.545.789,96
TOTAL 264.822.780,70 117.556.047,92 147.266.732,78

Sociedad Adjudicaciones Producción En Curso de Ejecución

Facturación 150.375.070,01 57.525.081,85
Periodificación de ventas -74.875.950,23 -9.858.590,34
Transferencias a inmovilizado 4.113.532,98 2.527.370,60
VALORACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 79.612.652,76 50.193.862,11
Aprovisionamientos -106.024.423,75 -47.220.824,59
Variación de existencias 59.499.149,03 14.060.740,10
Otros gastos e ingresos de explotación -10.025.496,46 -5.901.536,46
VALOR AÑADIDO 23.061.881,58 11.132.241,16
Gastos de personal -12.382.006,37 -7.292.336,90
Otros ingresos -60.614,18 25.059,80
RESULTADO BRUTO 10.619.261,03 3.864.964,06
Amor tizaciones y provisiones -639.697,21 306.617,28
RESULTADOS NETOS 9.979.563,82 4.171.581,34
Resultados financieros 2.116.770,09 -1.449.644,47
RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD 12.096.333,91 2.721.936,87
Resultados no ordinarios 122.746,99 -293.425,31
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 12.219.080,90 2.428.511,56
Impuesto sobre sociedades -3.860.798,28 -894.225,45
BENEFICIOS NETOS DEL EJERCICIO 8.358.282,62 1.534.286,11
Beneficio atribuible a socios externos 1.787.359,02 -725,82
BENEFICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 6.570.923,60 1.533.560,29

Cuentas y Conceptos Ejercicio 2007 Ejercicio 2006
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ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2007 Grupo Contratas y Obras

Balance de Situación Consolidado a 31 de Diciembre de 2007
Activo 2007 2006
A) ACCIONISTAS DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS 0,00 0,00
B) INMOVILIZADO 82.373.858,76 67.101.796,56

GASTOS DE ESTABLECIMIENTO 7.885,54 26.631,39
INMOVILIZADO INMATERIAL 4.086.133,41 1.469.906,26

     Concesiones administrativas 3.595.288,56 1.169.978,72
     Derechos de traspaso 361.585,89 361.585,89

Aplicaciones informáticas 119.638,01 62.557,43
     Derechos s/bienes arrendamiento financiero 587.513,54 374.964,00
     Amor t. acumulada inmov. inmaterial (577.892,59) (499.179,78)
     INMOVILIZADO MATERIAL 69.955.178,21 60.042.994,93
     Terrenos y solares sin edificar 20.763.736,42 21.729.897,08
     Construcciones e inmuebles 47.575.822,45 35.402.673,32
     Mobiliario y equipos de oficina 388.000,45 239.979,36
     Equipos proceso informático 277.468,43 262.636,65
     Elementos de transpor te 580.683,26 514.546,04
     Maquinaria, otras instalaciones y utillaje 222.554,08 69.199,78
     Anticipos e inmovilizado material en curso 1.553.012,51 3.029.849,03
     Otro inmovilizado material 168.459,12 135.007,32

Amor t. acumulada inmov. material (1.574.558,51) (1.340.793,65)
INMOVILIZADO FINANCIERO 8.324.661,60 5.377.336,62

     Par ticipaciones puestas en equivalencia 2.286.993,73 2.366.458,14
     Créditos a sociedades puestas en equivalencia 133.000,00 0,00
     Car tera de valores a largo plazo 1.856.857,12 1.095.168,08
     Créditos y préstamos 3.815.847,11 1.625.475,21
     Intereses a largo plazo de créditos 0,00 53.381,47
     Fianzas y depósitos constituidos 391.832,87 396.722,95
     Provisiones (159.869,23) (159.869,23)
     DEUDORES POR OPERACIONES DE TRÁFICO A LARGO PLAZO 0,00 184.927,36
     Clientes a largo plazo 0,00 184.927,36
C) FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN 79.794,60 0,00
     De sociedades consolidadas por integración global 79.794,60 0,00
D) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 81.361,97 108.455,61
     Gastos por intereses diferidos 81.361,97 108.455,61
E) ACTIVO CIRCULANTE 197.279.998,61 106.551.069,11
     EXISTENCIAS 126.393.174,50 64.116.136,68
     Terrenos y solares 8.168.829,74 10.742.667,93
     Edificios adquiridos 2.400.000,00 0,00
     Otros aprovisionamientos 705,20 0,00
     Existencias obras en curso 96.579.163,73 25.852.197,16
     Promociones inmobiliarias en curso 15.269.534,83 27.448.400,69
     Promociones inmobiliarias acabadas 3.803.641,00 0,00
     Anticipos a proveedores 171.300,00 72.870,90
     Provisiones 0,00 0,00
    DEUDORES 62.392.139,48 37.285.824,12
     Clientes por ventas y prestación de servicios 61.577.447,37 36.135.991,05
     Deudores varios 1.355.725,44 884.901,04
     Personal 36.377,03 25.687,65
     Hacienda Pública deudora 1.266.729,18 1.899.352,15
     Provisión para insolvencias (1.844.139,54) (1.660.107,77)
  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 5.188.900,33 1.685.063,72
     Valores de renta fija a cor to plazo 2.500.000,00 0,00
     Otros créditos 2.517.806,77 1.272.841,83
     Depósitos y fianzas constituidos a cor to plazo 171.093,56 329.603,25
     Intereses de créditos a cor to plazo 0,00 82.618,64
    TESORERIA 3.305.784,30 3.464.044,59
     Caja 16.650,22 7.088,38
     Bancos cuenta corriente 3.289.134,08 3.456.956,21
TOTAL CUENTAS DE ACTIVO 279.815.013,94 173.761.321,28



 Grupo Contratas y Obras ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2007

Balance de Situación Consolidado a 31 de Diciembre de 2007
Pasivo 2007 2006
A) FONDOS PROPIOS 44.488.053,51 37.914.393,50
     Capital social 4.750.000,00 4.750.000,00
     Reserva legal 950.000,00 950.000,00
     Reservas voluntarias 31.319.573,13 30.068.516,77
     Reservas en sociedades consolidadas por integración global 1.191.098,64 817.315,58
     Reservas en sociedades puestas en equivalencia (293.541,86) (204.999,14)
     Dividendo a cuenta 0,00 0,00
     Pérdidas y ganancias atribuibles a la sociedad dominante 6.570.923,60 1.533.560,29
B) SOCIOS EXTERNOS 537.048,95 499.689,94
C) DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CONSOLIDACIÓN 238.825,42 238.825,42
     Sociedades consolidadas por integración global 238.825,42 238.825,42
D) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 2.403,10 19.279,59
     Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios 2.403,10 19.279,59
E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 1.065.797,59 1.005.068,17
     Provisión para responsabilidades 1.065.797,59 1.005.068,17
F) ACREEDORES A LARGO PLAZO 51.138.836,15 37.680.245,01
     DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 25.196.404,58 28.653.082,56
     Deudas a largo plazo con entidades de crédito 24.973.956,15 28.505.753,55
     Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo 222.448,43 147.329,01
     OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO 1.389.788,98 2.566.978,40
     Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo 30.591,55 23.774,67
     Proveedores de inmovilizado material a largo plazo 283.677,70 620.244,48
     Otras deudas 0,00 863.408,50
     Administraciones Públicas a largo plazo por impuestos diferidos 1.075.519,73 1.059.550,75
     ACREEDORES OPERACIONES DE TRÁFICO A LARGO PLAZO 24.552.642,59 6.460.184,05
     Clientes cer tificación a cuenta a largo plazo 22.449.100,33 4.356.641,79
     Anticipos de clientes a largo plazo 2.103.542,26 2.103.542,26
G)  ACREEDORES A CORTO PLAZO 182.344.049,22 96.403.819,65
     DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 29.259.323,28 31.301.906,67
     Préstamos y otras deudas 28.876.773,51 31.000.411,83
     Deudas por intereses 242.955,39 180.697,05
     Acreedores por arrendamiento financiero a cor to plazo 139.594,38 120.797,79
     ACREEDORES COMERCIALES Y DIVERSOS 137.067.700,90 57.906.419,12
     Clientes cer tificación a cuenta 95.106.947,67 33.966.856,36
     Anticipos de clientes a cor to plazo 1.421.272,49 5.147.721,49
     Proveedores, subcontratistas y acreedores 40.533.803,51 18.421.379,91
     Deudas representadas por efectos a pagar 5.677,23 370.461,36
     OTROS ACREEDORES 15.611.868,42 6.541.297,45
     Hacienda pública acreedor 4.035.456,02 762.447,27
     Hacienda pública acreedor por impuestos diferidos a cor to plazo 1.598,50 46.794,43
     Seguridad Social acreedor 312.448,46 178.498,79
     Hacienda pública IVA repercutido diferido 7.266.079,66 3.021.015,25
     Hacienda pública extranjero 163.612,25 151.232,91
     Remuneraciones pendientes de pago 221.581,81 184.034,41
     Depósitos recibidos a C.P. 90.228,42 228,42
     Proveedores de inmovilizado material a cor to plazo 367.101,57 270.775,72
     Otras deudas a cor to plazo 3.153.761,73 1.926.270,25
     PROVISIONES OPERACIONES DE TRÁFICO 405.156,62 654.196,41
     Otras provisiones de tráfico 405.156,62 654.196,41
TOTAL CUENTAS DE PASIVO 279.815.013,94 173.761.321,28



Pérdidas y Ganancias Consolidado a 31 de Diciembre de 2007
Debe 2007 2006

ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2007 Grupo Contratas y Obras

TOTAL GASTOS 136.323.173,27 63.188.166,40

     REDUCCIÓN EXISTENCIAS PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO 0,00 0,00

    APROVISIONAMIENTOS 106.024.423,75 47.220.824,59

     Consumos y otros gastos externos 106.024.423,75 44.628.812,26

     Transferencias de inmovilizado 0,00 2.592.012,33

    GASTOS DE PERSONAL 12.382.006,37 7.292.336,90

     Sueldos y salarios 9.622.511,70 5.689.517,13

     Indemnizaciones 6.020,62 11.037,31

     Seguridad social a cargo empresa 2.512.801,83 1.392.889,33

     Otros gastos sociales 240.672,22 198.893,13

     AMORTIZACIONES 285.735,93 210.821,52

     Amor tización inmovilizado material e inmaterial 282.125,29 209.835,83

     Amor tización gastos establecimiento 3.610,64 985,69

     VARIACIÓN DE PROVISIONES DE TRÁFICO 353.961,28 (517.438,80)

     Variación provisión insolvencias 184.031,77 12.431,73

     Variación provisión existencias 0,00 (77.880,46)

     Variación otras provisiones de tráfico 169.929,51 (451.990,07)

     OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 10.025.496,46 5.901.536,46

     Servicios exteriores 9.073.003,03 5.192.093,78

     Tributos 926.802,73 621.552,19

     Otros gastos de gestión corriente 25.690,70 87.890,49

I.   BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN 10.066.282,28 4.171.581,34

     GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 3.285.642,53 1.747.103,57

     Intereses de créditos y préstamos 2.949.630,22 1.499.434,91

     Gastos por financiación 324.160,27 225.291,99

     Otros gastos financieros 11.852,04 4.438,31

     Diferencias negativas de cambio 0,00 17.938,36

II.  RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 2.116.770,09 ---

     Par ticipación en pérdidas sociedades puestas en equivalencia 79.464,41 88.542,72

     Amor tización del fondo de comercio de consolidación 7.254,05 0,00

III. BENEFICIOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 12.096.333,91 2.633.394,15

     Variación de las provisiones de inmovilizado 0,00 0,00

     Gastos de ejercicios anteriores 4.174,51 0,00

     Gastos extraordinarios 14.215,70 350.213,99

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 122.746,99 ---

V.  BENEFICIOS CONSOLIDADOS ANTES DE IMPUESTOS 12.219.080,90 2.428.511,56

     Impuesto sobre beneficios 3.860.798,28 894.225,45

VI. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 8.358.282,62 1.534.286,11

    Resultado atribuido a socios externos (Beneficio) 1.787.359,02 725,82

VII. BENEFICIO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 6.570.923,60 1.533.560,29



Pérdidas y Ganancias Consolidado a 31 de Diciembre de 2007
Haber 2007 2006

 Grupo Contratas y Obras ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2007

TOTAL INGRESOS 144.681.455,89 64.722.452,51

     IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO 75.499.119,78 47.666.491,51

     Ventas promoción inmobiliaria 34.897.901,29 2.164.929,23

     Ventas de obras y servicios 115.477.168,72 55.360.152,62

     Variación facturación diferida obras en curso (74.875.950,23) (9.858.590,34)

     AUMENTO DE EXISTENCIAS PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO 59.499.149,03 14.060.740,10

     TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO 4.113.532,98 2.527.370,60

     OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 26.104,28 25.059,80

     Ingresos y resultados aplicación diversa 26.104,28 25.059,80

     Excesos de provisiones para riesgos y gastos 0,00 0,00

I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN ---  ---

     INGRESOS FINANCIEROS 5.402.412,62 297.459,10

     Intereses de préstamos y créditos 117.960,45 133.497,79

     Ingresos de cuentas de crédito comercial 18.905,56 82.100,72

     Descuentos sobre compras pronto pago 5.828,55 15.853,52

     Ingresos por par ticipaciones en capital 460.499,35 0,00

     Beneficios en valores negociables 4.683.717,63 38.388,69

     Otros ingresos financieros 115.501,08 27.618,38

II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS ---  1.449.644,47

III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ---  ---

     Beneficios por enajenación de inmovilizado 6.221,02 0,00

     Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores 37.566,66 53.270,95

     Ingresos extraordinarios 97.349,52 92.060,45

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS ---  204.882,59

V. PÉRDIDAS CONSOLIDADAS ANTES DE IMPUESTOS ---  ---

VI. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDA) ---  ---

     Resultado atribuido a socios externos (Pérdida) 0,00  0,00

VII. PÉRDIDA DEL EJERCICIO ATRIBUIDA A LA SOCIEDAD DOMINANTE ---  ---
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Su opinión puede ayudarnos a mejorar.

Accionistas

Administración pública

Clientes

Empleados

Inversores

Medios de comunicación

Proveedores y subcontratistas

Público en general

Empresa del sector

Organizaciones sociales

Socios

Otros

2. ¿Se identifica con alguno de estos grupos?

Claridad en la estructura y presentación

Credibilidad de los datos

Explicación de la información técnica

Impor tancia de la información

Legibilidad y facilidad de entender

4. Valore los siguientes aspectos de esta memoria

BAJO NORMAL ALTO

Cuestionario - Informe Anual 2007

Con el fin de adaptar nuestra estrategia de sostenibilidad y comunicación a las expectativas que usted deposita

en Contratas y Obras, nos resulta de gran utilidad conocer su opinión en relación a la información recopilada

en esta memoria. Por favor, complete el siguiente cuestionario y háganoslo llegar a:

1. ¿Cómo ha conocido el Informe Anual de CONTRATAS Y OBRAS?

Interés en la Responsabilidad Social de las empresas

Por recomendación

Por la información proporcionada

Otras razones: ________________________

3. Indique qué apar tados de la memoria son de su interesés

Todo el informe

Los siguientes apartados: _________________________________________________________



Definición y gestión de la estrategia de sostenibilidad

Comprensión y consideración de las necesidades de las

diferentes par tes interesadas

Tratamiento de los datos ambientales

Tratamiento de los datos económicos

Tratamiento de los datos sociales

5. Después de leer la memoria, ¿Cuál es su opinión respecto a los siguientes aspectos?

BAJO NORMAL ALTO

6. ¿Cree que existen aspectos relevantes que no se encuentran reflejados

en esta memoria o modificaría algunos de sus apar tados?  Sí      No

Si la respuesta es afirmativa, descríbalos:

7. Por favor, haga una valoración global de esta memoria puntuándola del 1 al 10

(1 muy desfavorable, 2,5 desfavorable, 5 indiferente, 7 favorable y 10 muy favorable)

Por favor, realice cualquier observación que crea conveniente:

Nombre:

Dirección:

Organización:

E-mail:

Teléfono: Fax:

  Hombre    Mujer Edad:

Puesto de Trabajo:

Si desea que contactemos con Ud. para recibir las próximas ediciones de nuestra memoria de Sostenibilidad,

rogamos nos facilite sus datos

Los datos consignados en este formulario se conservarán de forma confidencial y serán de uso exclusivo de Contratas y Obras. Usted tiene

derecho a solicitar su consulta, actualización, rectificación o anulación en cualquier momento. Si desea no recibir información de las

actividades de Contratas y Obras, por favor indíquelo marcando la siguiente casilla:

  NO deseo recibir información sobre las actividades de CONTRATAS Y OBRAS.

La información contenida en esta memoria también se encuentra disponible en nuestra página web www.contratasyobras.com  (Información

/ Publicaciones / Informes Anuales), para mayor comodidad y versatilidad de nuestros stakeholders.


