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Durante el año 2016, la COMPAÑÍA DE LAS OBRAS (CdO) en su empeño de 

acompañar a empresarios y profesionales que quieren afrontar de manera constructiva 

e innovadora los retos económicos, sociales y culturales,  ha  desarrollado diversas 

actividades de promoción, asistencia, coordinación y defensa de los intereses de los 

asociados. Ha favorecido la creación de nuevas realidades empresariales, 

profesionales y entidades sin ánimo de lucro. 

Ha recopilado información, promovido y organizado debates, mesas redondas, 

conferencias, asambleas, seminarios, etc., de gran interés económico, empresarial, 

laboral, cultural y social. 

Ha ofrecido un apoyo útil ante las dificultades cotidianas de naturaleza económica, 

organizativa, comercial, productiva y financiera de la empresa,  de profesionales y 

realidades sin ánimo de lucro. 

La CdO ha puesto en contacto un gran número de realidades, ha suministrado a los 

socios, directa o indirectamente, servicios de naturaleza legal, fiscal, administrativa, de 

seguros, financiera, de gestión, comercial, productiva y organizativa, entre otros. 

Todas estas actividades han sido desarrolladas dentro del marco de los fines 

estatutarios de la asociación;  entre ellas, destacamos: 

1. Jornadas, actos y encuentros 

 

1.1. CdO  Sharing Milan 2016 “Condividere per conoscere, conoscere per 

decider” 

Participación en la primera edición de estas jornadas de intercambio de 

ideas y reflexión para poner en relación a emprendedores, empleados y 

directivos a través de conferencias (Sharing View) y mesas de trabajo o 

workshops sectoriales e intersectoriales (Sharing Lab). Los miembros de la 

CdO España que asistieron contaron con un descuento por su 

participación. 

 

1.2. CdO en EncuentroMadrid 2016: “Europa, un nuevo inicio" 
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EncuentroMadrid, el evento cultural más frecuentado de la primavera 

madrileña, se desarrolló en el  Recinto Ferial Casa de Campo de Madrid. 

Exposiciones, conciertos, zona infantil, espectáculos, mesas redondas y 

conferencias dan forma a una realidad única en el panorama cultural 

español. 

En la presente edición de EM*, la CdO ha realizado y  patrocinando la 

exposición audio-visual “Empresa, persona y responsabilidad en François 

Michelin” expuesta en el Pabellón Satélite de Madrid Arena. Presentada el 

viernes 8 de abril y en la que participaron: Bernhard Scholz,  Presidente 

Asociación Compañía de la Obras Italia; Domingo San Felipe, Presidente 

Cámara de Comercio franco-española de Empresa e Industria ; Luis 

Rubalcaba, Catedrático de Economía Aplicada UAH; Juan Sánchez Corzo, 

abogado y comisario de la exposición. 

 

1.3.  Congreso #CBE16 “Competencias y trabajo: desafíos para la escuela 

de hoy” 

El 12 de noviembre la CdO patrocina el encuentro “Ayudar a que la persona 

crezca. La escuela ante un mundo que cambia” en el que el profesor 

universitario de estadística y Presidente de la Fondazione per la 

Sussidiarietà Giorgio Vittadini afrontó el impacto que algunas competencias 

transversales tienen en la sociedad y en el mundo del trabajo. 
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1.4. Iniciativa solidaria Te invito a cenar 

 

La CdO ha colaborado en la cuarta edición de la iniciativa (18/12/2016) 

www.teinvitoacenar.org en la que como su propio nombre indica, varios 

afamados cocineros prepararon una cena para más de 800 personas sin 

recursos. Todas las obras implicadas en la organización de este evento son 

miembros de la Compañía de las Obras, y la asociación se ha implicado 

directamente en la organización del mismo. 

 

1.5. Escuela de obras:  

El 19 de mayo vimos el video de la asamblea final de la escuela de obras 

2015/16 “Trabajar juntos: condición para descubrir y cambiar” en la 

Fundación Acogida. Posteriormente hubo un momento de diálogo con los 

asistentes.  

 

 

 

CdO Barcelona: 

Escuela de Obras: 

-“Comprender  al cliente, responder al cliente” 3/2/2015 

- “Trabajar juntos, condición para descurbrir y cambiar” 29/10/2015 

Encuentro con concejales del PP, CiU y la candidata de C’s al Ayuntamiento de 

Barcelona con ocasión de las elecciones 14/5/2016 

Proyección del vídeo NASARAH sobre la situación de los cristianos en Oriente 

Medio en la Fundación La Caixa, 25/06/2015 

Encuentro en Palau Macaya- Fundación La Caixa con Silvina Premat, 

periodista y autora del libro “Curas Villeros: de Múgica al padre Pepe  y Quim 

Erra, hermano de San Juan de Dios. 
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Bolsa de trabajo: acompañamiento personalizado a aquellas personas que nos 

lo solicitan. Seis personas durante el 2015. 

1.6. CdO Canarias: 

En abril se ha realizado dos eventos: una reunión con la Fundación La Caixa 

para favorecer el empleo de personas en riesgo de exclusión social y cena con 

socios y amigos de la CdO. 

En Agosto reunión en el Meeting de Rimini con CdO Italia 

En Noviembre, encuentro con socios y amigos de la CdO en el despacho del 

arquitecto Alejandro Beautell, premio internacional de arquitectura en Bienal 

de Venecia. 

Diciembre Encuentro con socios CdO Italia en Tenerife. 

Acompañamiento en la búsqueda de empleo de algunos socios y amigos. 

 

 

1.7. CdO Parla: 

En Parla (Madrid), se han efectuado, como en años anteriores, encuentros 

periódicos con socios y amigos de la CdO en Parla (en los salones 

parroquiales de la Iglesia de la Asunción). 

 

1.8. CdO Fuenlabrada: 

Colaboración con las distintas iniciativas de sociales de la Casa de San 

Antonio destacando el VI Encuentro de Iniciativas de Ayuda al Estudio y la 

Jornada de sensibilización social hacia la emigración de África Central. 

 

 

 

  

2. Servicios a los asociados 

 

2.1. Red CdO: encuentro-comida con socios 
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A lo largo del año se han programado, encuentros-comidas entre miembros de 

la Junta directiva y dirección de la CdO con socios y amigos, en las que se 

han podido conocer necesidades, objetivos de cada uno y aportaciones muy 

útiles con el fin de ayudarse entre todos. Estas reuniones tuvieron lugar el 

último viernes de cada mes a partir de Septiembre de 2016. 

 

2.2. ConoCDO 

Anualmente, coincidiendo con la asamblea anual de socios tiene lugar el 

ConoCdO, encuentro  abierto que pretende dar a conocer la CdO a la 

sociedad. 

Este año se ha celebrado viernes 24 de junio bajo el título "Trabajar: una 

experiencia de libertad" donde pudimos escuchar la experiencia laboral y 

personal de Germán Fañanás, director de LefIngenieros y Enrique Arroyo, 

director de ESO y Bachillerato del Colegio Internacional J. H. Newman.  

Después disfrutamos de un céctel ofrecido por la escuela de hostelería de la 

ONG CESAL Cayena y Pimentón. 

 

2.3. Asamblea General Ordinaria de la CdO 

El 24 de junio, previo al ConoCdO, tuvo lugar la Asamblea en la que se 

examinaron y aprobaron las cuentas anuales y la memoria de actividades 

relativas al ejercicio 2016. 

 

 

2.1 Escuela de Obras 

Durante todo el año hemos seguido la propuesta formativa de la CdO Italia 

de la Escuela de Obras. En Madrid se han realizado cuatro encuentros 

finalizados por la Asamblea Final. El lema de este año ha sido “Trabajar 

juntos: condición para descubrir y cambiar”. 

Los encuentros van destinados a todos los trabajadores y empresarios que 

desean profundizar y crecer profesionalmente así como también poder 

contribuir al desarrollo de sus empresas o equipos de trabajo. 

Todos los encuentros se han realizado en el salón de la Fundación Acogida 

(Madrid), donde hemos proyectado el video del encuentro que se había 

realizado previamente en Milán. 
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2.4. Encuentro con  jóvenes que han comenzado a trabajar 

Tres miembros de la junta directiva guiaron esta asamblea “Trabajo: construir 

una obra y desarrollar mi persona” dirigida a jóvenes que  expusieron sus 

preguntas y compartieron su experiencia en el ámbito laboral. 

 

2.4. Apoyo a las distintas campañas de nuestros socios 

A través de nuestras redes sociales y newsletter hemos publicitado las 

actividades de aquellos socios que nos lo han solicitado: CESAL, Construyendo 

Puentes, EM, Banco de Alimentos, Asociación Alto Tajo, Dédalo, Colegios 

Internacional Newman, Colegio San Ignacio de Loyola y Fundación Acogida. 

 

2.5.  Convenios 

Todas las actividades que realiza la asociación tratan de fortalecer la 

posición competitiva de sus asociados. A continuación se destacan algunos 

de los convenios que los socios han podido disfrutar: 

 

• BANKINTER FIF: Hipotecas y Servicio Financiero 

• CAIXA MICROBANK: Microcréditos sociales y financieros 

• G. BAYLIN: Seguro de Retirada del Carnet de Conducir 

• SANITAS: Seguro de asistencia  sanitaria 

• FERNANDO SUÁREZ DEL VILLAR: Consultoría en Siniestros 

• COMVENZA: Equipos Informáticos, Centralitas, Telefonía 

• NORMAN: Antivirus 

• SARO: Material de Archivo y Oficina 

• HERTZ: Alquiler de Vehículos 

• CADENA MELIÁ: Hoteles Sol Meliá / Hotel Gran Meliá Fénix 

• HOTELES PETIT PALACE: High Tech Hoteles / Petit Palace Hoteles 

 

 

3. Otras actividades 

Meeting de Rimini: encuentro con el director de CdO Italia y en el encuentro sobre 

internacionalización que se desarrolló en el mismo evento. 
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4. Publicaciones y comunicación 

 

 

4.1 Nueva imagen corporativa 

Incroporación de una nueva imagen corporativa acorde siguiendo las directrices de 

CdO Italia. 

 

 

      4.2 Web CdO (www.cdo.es) 

Se ha presentado una nueva página web, más ágil y moderna. En ella se puede 

encontrar toda la documentación disponible de textos de la vida de la CdO.  

a la cdo además de las noticias y eventos pripios de la CdO o sus socios.  

 

      4.3. Newsletter 

Durante el año se ha enviado periódicamente a todos los socios y amigos de la 

CdO un boletín con las novedades más importantes, las actividades programadas, 

comunicaciones entre asociados con necesidades específicas, ofertas de trabajo, 

subvenciones y ayudas públicas para empresas y asociaciones, además de las 

convocatorias a las actividades de nuestros asociados. 

  

4.4. Redes sociales 

Además de la newsletter la CdO cuenta con cuenta oficial en: 

Twitter: @espcdo 

Facebook 

Linkedin 

 

 

 

5. Otros datos de interés: 

Contratación de Rocío Torres que asume desde enero de 2016 la labor de 

secretaría y comunicación de la CdO. La actividad de la junta directiva, se 

ha apoyado en la estructura existente en Madrid (dirección general). 

 

 

 

 

 

6. Identificación de la entidad 

 

Denominación: COMPAÑÍA DE LAS OBRAS 

http://www.cdo.es/
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Oficina, domicilio fiscal y a efectos de notificación: Calle Raimundo Lulio, 3 – 
3º  28010 Madrid 

Teléfono y Fax: 917320707 

E-Mail: direccion@cdo.es 

Naturaleza Jurídica: Asociación que se acoge a lo dispuesto en la Ley Orgánica 

1/2002 de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y las disposiciones 

complementarias. Se constituyó como asociación sin ánimo de lucro y se registró 

en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior el 17 de febrero 

de 1999 con el número de inscripción  169669. 

NIF: G82230970 

 

 

 

La composición de la Junta Directiva es la siguiente: 

D. Ettore Pezzuto, Presidente 

D. Julio Lozano Lozano, Vicepresidente 1º 

D. José Luis Rodríguez Torrego, Vicepresidente 2º 

D. Ángel Romero Sánchez, Tesorero 

D. Juan Sánchez Corzo, Secretario 

D. Eduardo Rodríguez Pons-Esparver, Vocal 

D. Antonio Lázaro Alonso, Vocal 

D. Simone Mangiameli, Vocal 

D. Maria del Carmen Urbano, Vocal 

D. María Gómez Ortueta, Vocal 

D. Carmen Velasco Ramírez, Vocal 

Asociación Cesal, Vocal, representada por D. David Bravo Espinosa 

Asociación Familias Para La Acogida Mater Hospitalaria, Vocal, 

representada por Dª. Maria Garcia 

Lef Ingenieros, S.L., Vocal, representada por D. Germán Fañanás Lanau 

Director: Miguel Ángel Alonso Martin 
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