MEMORIA 2011 CDO

COMPAÑÍA DE LAS OBRAS
MEMORIA 2011

1

MEMORIA 2011 CDO

INDICE

I.

ACTIVIDADES ....................................................................................................... 4
1

Jornadas, actos y encuentros. ............................................................................ 4
1.1

Red CdO: Encuentro-comida con Socios: ................................................... 4

1.2 ConoCdO: ....................................................................................................... 5
1.3 Lectura del libro "El yo, el poder, las obras": .................................................... 5
1.4 CdO Barcelona: .............................................................................................. 5
1.5 CdO Parla: ...................................................................................................... 6
1.6

CdO Canarias: ............................................................................................ 6

1.6.1 Exposición en la Universidad de la Laguna: “Dentro de la crisis, más allá de
la crisis”: ................................................................................................................ 6
1.6.2 Jornadas de Difusión "La Participación y Promoción de la Juventud en los
procesos de Desarrollo Rural": .............................................................................. 6
1.6.3 Charla – coloquio “Ideas sobre la administración eficaz del tiempo”: ........... 7
1.7 Conferencia “Economía centrada en la persona” ............................................ 7
1.8 CdO en EncuentroMadrid 2011: “Inteligencia de la Fe, Inteligencia de la
Realidad” ............................................................................................................... 7
1.9 II Jornada Mujer, Trabajo y Crisis: “Crear tu trabajo para afrontar la crisis”: ..... 8
1.10 CASA DE SAN ANTONIO – CDO Empresa Social: “Atentos a la humanidad
del otro en el trabajo con los más débiles” ............................................................. 8
1.11 Asamblea CdO: “Construir en tiempo de crisis”:............................................. 8
1.12 Asamblea General Ordinaria de la CdO: ....................................................... 8
1.13 Comité Directores sedes CdO locales italianas en Madrid: ............................ 8
1.14 Proyectos presentados al Ministerio de trabajo: ............................................. 9
2. Servicios a los asociados ...................................................................................... 9
2.1. Escuela de Empresa CDO: ............................................................................. 9
2.2. Internacionalización: Matching, El valor de un encuentro"............................. 10
2.3 Networking .................................................................................................... 11
2.3.1 Encuentro empresarial CdO Canarias ......................................................... 11
2.3.2 Contact CdO Madrid-Sur............................................................................. 12

2

MEMORIA 2011 CDO

2.4 Convenios ...................................................................................................... 12
2.5. Bolsa de empleo ........................................................................................... 13
3. Otras Actividades ................................................................................................ 13
3.1 Meeting de Rimini. Stand CdO Stero ............................................................. 13
3.2 Participación en Asamblea CdO Italia ............................................................ 13
4. Publicaciones y comunicación: ............................................................................ 14
4.1 www.cdo.es .................................................................................................. 14
4.2 píldoraCdO .................................................................................................... 14
4.3 ConoCDO Boletín de la CdO ......................................................................... 14
4.4 Manifiesto de las Obras ................................................................................. 14
4.5. Libro Mujer inmigrante, trabajo y crisis .......................................................... 14
4.6. Hacer Empresa ............................................................................................. 14
4.7. Una responsabilidad que crece con la fuerza del origen ............................... 15
II OTROS DATOS DE INTERÉS................................................................................. 15
1. Medios humanos ................................................................................................. 15
2. Medios materiales ............................................................................................... 15
3. Evolución en el número de socios de la CDO ...................................................... 15
III IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD ....................................................................... 18

3

MEMORIA 2011 CDO

I. ACTIVIDADES
Durante el año 2011, 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 actuado como interlocutor en el mundo económico y ha establecido relaciones
entre distintos sujetos de la realidad económica y empresarial a nivel nacional e
internacional.
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; y, entre ellas, destacamos:
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Jornadas, actos y encuentros.

1.1 Red CdO: Encuentro-comida con Socios:
A lo largo del año 2011 se han programado, en la sede de la CdO, encuentroscomidas entre miembros de la Junta Directiva y Dirección de la CdO con socios y
amigos, pretendiendo propiciar un encuentro con todos ellos, en los que se han
podido conocer las necesidades, demandas, objetivos de cada uno, con el fin de
ayudarse entre todos.
Estas reuniones comenzaron el 8 de marzo y se repitieron el 10 de mayo, 20 de
septiembre, 18 de octubre y 21 de diciembre.
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1.2 ConoCdO:
Anualmente, antes de que termine el curso escolar, tiene lugar ConoCdO, acto
abierto que pretende dar a conocer la CdO a la sociedad.
El 16 de junio, en el Club La Dehesa y bajo el título “Una casa habitable para el
hombre”, Javier Prades, entonces Decano de Teología de la Facultad de San
Dámaso (Madrid) y Cristiana Poggio, Vicepresidenta de la Fundación de Piazza dei
Mestieri de Turín, que ofrecieron un testimonio de cómo viven cotidianamente la
construcción de su trabajo.
Al terminar el acto, se sirvió una cena en la que se pudo continuar el diálogo entre
los numerosos asistentes.
1.3 Lectura del libro "El yo, el poder, las obras":
Encuentro mensual entre socios y amigos de la CdO para leer y comentar el libro de
L. Giussani "El yo, el poder, las obras", que recoge las intervenciones que el autor
realizó en los últimos veinte años sobre temas de política, haciendo especial
referencia a la cuestión del poder, del trabajo y de la creatividad social de los
“cuerpos intermedios”.
Ha tenido lugar cada tercer jueves de mes, excepto julio y agosto, en la sede de la
CdO, y ha sido dirigido por Ángel Misut, vicepresidente de la CdO.
Del mismo modo, en Barcelona, también se están produciendo estos encuentros
mensuales en la sala de juntas de Xiberta Abogados, asociado a la CdO, y que al
igual que en Madrid tienen por objeto, al amparo de la concepción nueva de lo
humano, de la forma en que se relaciona con la realidad, y de la manifestación de la
persona que actúa y transforma su entorno que se genera en la experiencia
cristiana, comprender mejor el contexto histórico actual y sugerir caminos y
perspectivas para ser protagonistas en la sociedad de nuestro tiempo.
1.4 CdO Barcelona:
1.4.1 Sesiones de Trabajo: "El Trabajo: Ser protagonista, ser creativo"
- La 1ª sesión, el jueves 3 de marzo, consistió en la proyección del vídeo “El trabajo
en una obra non-profit, diálogo entre Monica Poletto y Bernhard Scholz”.
- En la 2ª sesión, el martes 29 de marzo, tuvo lugar la Asamblea y testimonios
concretos surgidos en los ambientes de trabajo, y fue conducida por Ettore Pezzuto.
El lugar donde se celebraron la 1ª y 2ª sesión fue el Auditorio FIATC*, Barcelona.
- La 3ª Sesión: “El trabajo: ser protagonista, ser creativo” fue un encuentro con Bernhard
Scholz (Presidente Compagnia delle Opere) y Monica Poletto (Presidenta Compagnia
delle Opere Sociale), y tuvo lugar el jueves 12 de mayo, en CAIXA FORUM, Barcelona.
1.4.2 Mesa redonda: “¿Cómo puede una PYME plantearse la internacionalización?
La experiencia MAYORAL”
El jueves 1 de diciembre, se expuso la experiencia de Maria Pilar Brujas, miembro
del consejo de Administración de la empresa MAYORAL, que se responsabilizó en
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primera persona de la externalización de la producción en China, India y otros
países del extremo oriente. El acto concluyó con un coloquio y un aperitivo final.
1.5 CdO Parla:
En Parla (Madrid), junto con la creación de una secretaría permanente que atiende
Juan Navarro Vázquez, se han realizado reuniones con diferentes obras de la CdO,
como la Casa de S. Antonio, el acompañamiento en proyecto empresarial con
reuniones en su sede para aportar ideas, ayuda o estimulo empresarial, y se han
efectuado, como en años anteriores, encuentros mensuales con socios y amigos de
la CdO en Parla (en los salones parroquiales de la Iglesia de la Asunción).
El primer encuentro fue el sábado 29 de enero de 2011, en el que, aparte de
comentar los apuntes de la intervención de Julián Carrón en la Asamblea General
de la Compañía de las Obras de 2010, fueron presentados dos proyectos que
iniciaban su andadura en el mundo empresarial. El 19 de febrero tuvo lugar una
reunión con Álvaro Medina, Director de la Residencia Ntra. Sra. de la Soledad, en la
calle Gladiolo de Parla. Estas reuniones se repitieron el 16 de abril, 2 de julio, 16 de
julio, 17 de septiembre, 12 de octubre y 9 de noviembre.
1.6 CdO Canarias:
1.6.1 Exposición en la Universidad de la Laguna: “Dentro de la crisis, más allá
de la crisis”:
El miércoles 27 de abril, y dentro de la Semana de la Empresa que se celebró en la
Escuela Universitaria de Empresa y Turismo de la ULL, CdO Canarias inauguró la
exposición “Dentro de la crisis, más allá de la crisis”, que se mostró hasta el
viernes 29 de abril en la planta primera de la Escuela.
Con este motivo, la CdO fue invitada a impartir una charla sobre Networking, en la
que intervinieron los empresarios Eduardo Rodríguez Pons y Germán Fañanás,
miembros de la Junta de la CdO España.
1.6.2 Jornadas de Difusión "La Participación y Promoción de la Juventud en
los procesos de Desarrollo Rural":
Se celebraron los días 18 y 26 de mayo en Tenerife y Gran Canaria,
respectivamente, y en ellas se habló de la situación actual de la juventud en las
zonas rurales, teniendo en cuenta la situación de crisis económica. También se
habló de la PAC y las políticas de desarrollo Rural en Canarias. Además se
plantearon retos y oportunidades en Canarias para la creación de empresas, en el
ámbito rural.
Una de las ponencias, “La Crisis Económica”, fue a cargo de Amelia Escolar
Torres, Delegada de CdO Canarias, en la que presentó la exposición “Una tarea
para cada uno. Cada cual a su trabajo”, en la que mostró una visión novedosa de
la crisis como oportunidad para rencontrar la verdadera concepción del Ser
Humano, del Trabajo, y de las Finanzas
Durante las Jornadas se mostró la exposición “Dentro de la crisis, más allá de la
crisis” en el hall de la Escuela de Agrónomos de la Universidad de la Laguna.
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1.6.3 Charla – coloquio “Ideas sobre la administración eficaz del tiempo”:
Tuvo lugar el jueves 1 de diciembre, en el Casino de Tenerife de Santa Cruz de
Tenerife, y fue a cargo de José Luis Linares, director de CDO España. A este
encuentro acudieron una veintena de amigos y socios de la CdO y después
pudieron compartir un aperitivo en el que continuar la conversación.
1.7 Conferencia “Economía centrada en la persona”
El 9 de octubre Dentro de las actividades divulgativas que organiza la delegación
Centro de las Hermandades de Trabajo, José L. Linares, director de CdO España,
impartió una conferencia bajo el título Economía centrada en la persona.
A la conferencia asistieron en torno a 30 personas, y fue presentada por Mª Rosa
Fernández Municio, coordinadora de estas actividades dentro de Hermandades de
Trabajo.
1.8 CdO en EncuentroMadrid 2011: “Inteligencia de la Fe, Inteligencia de la
Realidad”
EncuentroMadrid, evento cultural más frecuentado de la primavera madrileña, se
desarrolló los días 1, 2 y 3 abril 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 octava edición de em*, la CdO programó un acto el viernes 1 de abril, “La
crisis detrás de la crisis”, que tuvo como ponentes a Tomás García Madrid,
Consejero Delegado del Grupo Villar Mir; Luis Rubalcaba, Catedrático de Economía,
Universidad de Alcalá de Henares y Ettore Pezzuto, Presidente de la Compañía de
las Obras. Moderó Fernando de Haro, Director de informativos de Popular TV.
En el centro de la zona CdO en em* se alojó la Plaza de las Obras, espacio en el
gran número de las empresas sociales asociadas a la CdO pudieron tener un stand
en el que exponer la actividad que desarrollan.
Este año las obras sociales que estuvieron presentes fueron Banco Farmacéutico,
Cesal, Centro de Solidaridad, Casa de San Antonio, Banco de Solidaridad, Colegio
Internacional Kolbe, Fundación Internacional de Educación, ARCYP, Zimesko,
Asociación Familias para la Acogida, Asociación Medicina y Persona, Asociación
Construyendo Puentes, Fundación Desarrollo y Persona, Asociación Cultural
Huellas, JMJ y las empresas Saro, Ediciones Encuentro, Todagua y Bric`s
Además, durante esta edición de em*, las empresas sociales asociadas a la CdO
dispusieron de un espacio, la Sala CdO, donde poder llevar a cabo distintos
encuentros durante todo el fin de semana:
- ASOCIACIÓN ALTO TAJO: “La fuerza del origen. Proyecto de casa de oficios”
- ARCYP: “Presentación del nuevo blog ARCYP”
- ESMIRNA, tertulia poética con Corina Dávalos
- CENTRO DE SOLIDARIDAD: “Asamblea general ordinaria de la Asociación CdS”
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- COMPAÑÍA DE LAS ARTES Y LAS LETRAS: “La belleza en la armonía de la
imperfección”
- ESCUELA DE OBRAS DE CARIDAD: Encuentro con voluntarios, que tuvo como
ponente a Monica Poletto, presidenta Compagnia delle Opere Sociale.
1.9 II Jornada Mujer, Trabajo y Crisis: “Crear tu trabajo para afrontar la crisis”:
Organizada por la Asociación San Ricardo Pampuri, en colaboración con la CdO,
Hermandades del Trabajo de Madrid, el Centro de Solidaridad, CEPI HispanoDominicano y Cofraternitá, tuvo lugar en Fuenlabrada, el 31 de marzo de 2011.
En ella, ante casi un centenar de asistentes, se abordó desde la situación actual de
desempleo que asola a la población inmigrante, hasta las posibilidades que el
mercado ofrece para generar autoempleo.
La clausura corrió a cargo de D. PABLO GOMEZ TAVIRA, Director de Inmigración
de la Comunidad de Madrid, que corroboró con su presencia y su intervención final
la importancia de este tipo de iniciativas que buscan encontrar un espacio de
esperanza para todas las personas que sufren la lacra del desempleo
1.10 CASA DE SAN ANTONIO – CDO Empresa Social: “Atentos a la humanidad
del otro en el trabajo con los más débiles”
Encuentro en el que participaron el Dr. Eduardo Redondo, médico especialista en
digestivo del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, y D. Manuel
Cifuentes, auxiliar en una residencia geriátrica en Albacete. Fue el 25 de noviembre
en Fuenlabrada (Madrid).
1.11 Asamblea CdO: “Construir en tiempo de crisis”:
Diálogo con Bernhard Scholz, presidente de Compagnie delle Opere, sobre el
manifiesto “Construir en tiempo de crisis”, en el que se le plantearon diversas
preguntas relacionadas con el valor del trabajo, política y subsidiaridad ….Fue el
jueves 15 de diciembre en el salón de actos del Colegio Newman.
1.12 Asamblea General Ordinaria de la CdO:
El 16 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
2010.
1.13 Comité Directores sedes CdO locales italianas en Madrid:
Durante los días 31 de marzo y 1 de abril, CdO España organizó en Madrid, en el
Hotel TRYP Atocha, el comité anual de directores de asociaciones locales CDO
presentes en Italia: Abruzzo e Molise, Alto Milanese, Basilicata, Bergamo, Bologna,
Campania, Catania, Como e Sondrio, Crema Cremona e Lodi, Emilia, Foggia,
Lecce, Lecco, Liguria, Marche Sud, Milano, Monza Brianza, Palermo, Pavia,
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Piemonte, Ravenna e Ferarra, Rimini, Roma e Lazio, Sardegna, Saronno, Toscana
Trentino Alto Adige, Umbria, Varese y Verbano Cusio Ossola.
Entre los 45 participanes, estuvo presente Maurizio Giuliano, Responsable CDO
Estero, además de José Luis Linares Tablero, director CdO España. El encuentro
estuvo presidido por Enrico Biscaglia, Director General de la Associazione
Compagnia delle Opere.
1.14 Proyectos presentados al Ministerio de trabajo:
En el año 2011 la Compañía de las Obras ha presentado distintos proyectos al
Ministerio de Trabajo e Inmigración, con el afán de conseguir más medios para
desarrollar su actividad. Estos son: PROYECTO DE FORMACIÓN A PYMES
SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL: Ciclo de Seminarios sobre la “Necesidad de
la conciencia de RSC en las Pymes como camino al crecimiento y Ciclo de
Seminarios sobre la “Persona y Organización”; PROYECTO DE PROMOCIÓN DE
LA ECONOMÍA SOCIAL: Ciclo de Seminarios sobre la “Mujer y autoempleo” y Ciclo
de Seminarios sobre la “Economía social, aplicación de sus principios a las
Pymes”; PROYECTO DE EXPOSICIÓN ECONOMÍA SOCIAL: “Un trabajo para
cada uno. Cada uno a su trabajo. Dentro de la crisis, más allá de la crisis”;
PROYECTO DE ENCUENTRO EMPRESARIAL: “Contact 2011: Otra forma de
hacer negocios es posible” y PROYECTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA
LECTURA Y LAS LETRAS ESPAÑOLAS
2. Servicios a los asociados
En la sede de la CdO se han llevado a cabo varias sesiones de formación,
desayunos de trabajo, gratuitos para los socios, que se detallan a continuación:
2.1. Escuela de Empresa CDO:
El recorrido completo de Escuela de Empresa consta de cinco módulos: las
personas, el mercado, la gestión económico-financiera, la innovación y la
producción.
La primera convocatoria, “Persona y organización”, se desarrolló los días 13 y 14
de enero de 2011 y corrió a cargo de Bernhard Scholz, presidente de Scuola
d’Impresa. En ella se trató el tema de las personas desde el punto de vista de la
dirección de equipos de trabajo para alcanzar los objetivos de la organización.
Este módulo, dado el interés despertado entre los socios, se repitió en diciembre de
2011, los días 15 y 16. En esta ocasión fue impartido conjuntamente por Bernhard
Scholz, y por Eduardo Rodríguez Pons-Esparver, Director Técnico de CPM.

9

MEMORIA 2011 CDO

2.2. Internacionalización: Matching, El valor de un encuentro"
Los días 21, 22 y 23 de noviembre tuvo lugar la VII edición de Matching, bajo el
lema “El valor de un encuentro”, en la Fiera Milano, Rho, Milán (Italia).
Matching promueve el encuentro entre empresarios para promocionar
oportunidades de conocimiento mutuo y de relaciones comerciales (Compra, venta),
de partnership, y para el desarrollo de relaciones.
El tema del desarrollo de la empresa a través del desarrollo de relaciones es el
centro del trabajo de preparación y de desarrollo del evento orientado a presentar el
propio negocio, encontrar directamente las oportunidades que ofrece el mercado y
“hacer red”.
En esta edición la Cámara de Comercio de Madrid ha apoyado la participación de
empresas madrileñas, subvencionando parte de la cuota de inscripción además de
una bolsa de viaje.
Durante el transcurso del evento hubo multitud de encuentros one to one, en los que
cada empresa tuvo oportunidad de presentar sus productos y dar a conocer sus
necesidades.
El encuentro empresarial Matching ofrece la oportunidad de encontrar socios
internacionales procedentes de 40 países diferentes gracias a la programación de
reuniones entre los participantes mediante el portal www.e-matching.it. El objetivo
de la acción es crear y fomentar oportunidades de negocio con más de 20 sectores
diferentes: construcción e ingeniería industrial, agroalimentario, servicios y
formación, sanidad, textil, transportes y logística, energía y medio ambiente, turismo
etc.
CdO España participó con un puesto en la zona reservada a las delegaciones
internacionales
En esta edición participaron más de 2.500 empresas de todos los sectores de
actividad. De ellas, cinco eran españolas además de la representación de la
Cámara de Comercio e Industria de Madrid. El apoyo de CdO España partía de un
conocimiento detallado de cada una de ellas, ayuda para identificar empresas
italianas que pudieran ser interesantes, promoción de las españolas entre las
distintas sedes italiana de la CdO y, durante la celebración del evento,
acompañamiento y apoyo a los participantes españoles (entrevistas, workshop,
traducción). Las empresas españolas que este año han acudido a Matching son:
CORZO CABEZA MARTÍNEZ ABOGADOS, que viajó con una agenda previa con
10 encuentros programados; GRUPO DÉDALO, INGENIERÍA Y SOSTENIBILIDAD,
con 49 encuentros programados; LABORATORIOS GEAMED, S.L., con 40
encuentros programados; SUMA DE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.L., que
tuvo programadas 33 citas en su agenda y CERAMEX S.L., con 23 encuentros
programados para los tres días.
Además la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, en la persona de Enrique
Nuño, Asesor del Departamento de Comercio Exterior, organizó un workshop
titulado “Madrid, Centro Neurálgico de Negocios: destino ideal para empresas
extranjeras”.
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Para poder preparar la participación española en este evento se han mantenido
deforma regular videoconferencias con CdO Stero.
Además, el día 6 de julio, en la sede de la CdO, se pudo participar en una
videoconferencia sobre el trabajo desarrollado para Matching 2011, en la que estuvo
presente Bernhard Scholz así como los presidentes, directores y responsables
Matching de las sedes locales de la CdO, además de diversos miembros del comité
directivo nacional de CdO Italia.
En dicho encuentro se analizó cómo incrementar la eficacia en el trabajo de
Matching para poder ser más precisos a la hora de determinar las necesidades de
las empresas con vistas a su participación.También, en dos ocasiones distintas en
la sede de la CdO España, han tenido lugar sendas presentaciones del evento; los
días 13 y 18 de julio de 2011.
Además, se realizó una presentación de Matching en la Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Madrid, el día 21 de julio, que fue una reunión informativa y de
presentación para las empresas madrileñas interesadas en participar en esta
edición.
2.3 Networking
2.3.1 Encuentro empresarial CdO Canarias
El 24 de marzo de 2011, con el I Encuentro empresarial CdO Canarias (networking),
se propuso un foro ágil de relación donde mostrar el propio negocio a directivos y
profesionales de empresas de distintos sectores, al tiempo que permitió detectar
posibilidades de negocio o colaboración.
Durante 59 segundos los representantes de las 24 empresas que participaron
pudieron dirigirse al resto de asistentes para describir su actividad, enunciar sus
necesidades e intereses, o para proponer colaboraciones de cualquier tipo.
En menos de dos horas se tuvo, no sólo la posibilidad de dirigirse a un buen número
de empresas (A C & M Consulting de Empresas, Banco de Solidaridad,
Brokairconsulting, S.L, Caritas Diocesana de Tenerife, Casa de la Miel, Descubre
Group, Efimeros Eoramas S.L, Eícaro, Esther González Marrero, Ginefem, Salud Int
De La Mujer, Gmr Canarias, Judicare Legal Consulting S.L, La Gañanía Rest.Y
Catering, Limanfermargarida Correia Venceslau , Maria Del Carmen Arozena Abad,
Mª Elena Escolar Torres , Maria Garcia Estrada Slu, Rafael Agudo Suárez, Schoffer
Estudios De Mercados, Sinergias.It, Universidad De La Laguna, Yes Psico
Marketing y Zalatta Teatro) sino también de conocer las posibilidades que pueden
representar para el propio negocio, ensanchando los límites del conocimiento más
allá de los que exige la propia actividad y facilitando nuevos contactos comerciales.
Al acabar la reunión se ofreció un aperitivo en el que cada uno conversó
directamente con aquellas personas de interés.
De igual modo, se facilitó a todos los participantes un pdf del dossier con los datos
de todas las empresas inscritas en el encuentro.
El 30 de junio de 2011 se propuso retomar el contacto iniciado en el anterior
encuentro.
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En esta ocasión, se inició la ronda de visitas en las oficinas de Schoffer Consulting.
Hubo oportunidad de conocer más de cerca su actividad, así como de intercambiar
impresiones sobre nuevos proyectos, avances o dificultades.
2.3.2 Contact CdO Madrid-Sur
El 4 de junio de 2011 se celebró el primer Contact de la Cdo Madrid Sur, con
presencia de más de veinte iniciativas empresariales o sin ánimo de lucro, que
presentaron sus productos y servicios y expusieron sus necesidades. Éstas fueron:
A. Cultural Parsifal, Antonio Dorado,Asc. Familias para la Acogida, Bermejo-Parla
S.A, Casa de San Antonio, Centro Gaudí de Madrid, Corzo Cabeza Martínez
Abogados, Dragontt Mec Company, eCUSTOMER / CUSTOMERNET SL, Escuela
Taller, FIRESCON Ingenieros Consultores, Grupo de Maestros, María Jesús
Viñuelas Moreno, Ong Cesal, Paloma Piel, Parlacta, Proyecto Miriam y Residencia
Ntra. Señora de la Soledad.
Previo al encuentro empresarial se proyecto el vídeo - entrevista a Bernhard Scholz,
presidente de CdO en Italia sobre «La Profesionalidad»
Para finalizar se sirvió un aperitivo donde los asistentes pudieron continuar el
diálogo.
2.4 Convenios
Todas las actividades que realiza la asociación tratan de fortalecer la posición
competitiva de sus asociados. Por ese motivo y a través de toda la masa social de
la asociación, la CdO trata de llegar con distintas entidades a acuerdos y
condiciones más favorables para los asociados.
Durante el año 2011 se han buscado nuevas oportunidades que beneficien a los
asociados de la CdO.
Estos convenios además de ayudar en la actividad cotidiana del día a día, hacen a
la empresa ser más competitiva y mejorar la rentabilidad, reduciendo costes.
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
 VÍCTOR MANUEL DE LUCAS: Servicio de Taxi - Madrid
 JOSÉ LUIS SAIZ DE LA FUENTE: Servicio de Taxi - Madrid
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 CADENA MELIÁ: Hoteles Sol Meliá / Hotel Gran Meliá Fénix
 HOTELES PETIT PALACE: High Tech Hoteles / Petit Palace Hoteles
 ENCINAR DE CABEZÓN: Jamones y Embutidos Ibéricos
2.5. Bolsa de empleo
Durante 2011 se ha llevado a cabo por parte de la CdO la elaboración de una bolsa
de empleo en la que además de recoger los currículums de amigos o socios en
situación de desempleo, se intenta difundir sus perfiles entre los sectores que
pudieran interesarles, así como trasladarles las ofertas de trabajo de las que se
tiene conocimiento, con la pretensión de acompañarles en esta difícil situación. Así
mismo, se difunden en el boletín de noticias y en la web, además de estas
necesidades, las ofertas de trabajo que comunican los socios.
3. Otras Actividades
También durante 2011, la CdO ha participado en un gran número de iniciativas con
el objetivo de representar y favorecer a sus asociados en todos los ámbitos.
Sin olvidar el actual ámbito de globalización y de crisis de la economía, la CdO
España ha tratado de favorecer su presencia en distintos foros internacionales,
participando en un gran número de actos que la CdO Stero ha realizado. La
presencia, cada vez más común, de empresas italianas que nos tienen como
referente a la hora de entrar en España y que tratan de ponerse en contacto con
empresas y asociaciones de la CdO ha sido uno de los frentes que se han
mantenido abiertos y que durante el año 2011 ha tratado de potenciarse más.
3.1 Meeting de Rimini. Stand CdO Stero
La presencia de la CdO España en el Meeting de Rimini se hace cada año más
numerosa y concreta.
Este evento socio-cultural, que es uno de los más importantes que se realizan
actualmente en Europa, se celebra anualmente a lo largo de una semana del mes
de agosto en la ciudad italiana de Rímini; por él pasan cerca de un millón de
personas y es uno de los puntos de encuentro más importante en el que está
presente la CdO.
CdO España ha contado con una numerosa presencia de miembros de la Junta
Directiva que han entrado en contacto con políticos, empresarios, educadores,
miembros de entidades dedicadas al tercer sector, otras sedes internacionales de la
CdO, etc.
3.2 Participación en Asamblea CdO Italia
Previo al Matching, el domingo 20 de noviembre de 2011, tuvo lugar la Asamblea
Generale di Compagnia delle Opere, que tuvo como lema "En el camino de la
libertad", y contó con las intervenciónes de Bernhard Scholz, Presidente de
Compagnie delle Opere; Julián Carrón, Presidente de la Fraternidad Comunión y
Liberación; Paolo Zanella y Gianni Zandonai, Empresarios; Graziella Avanzino,

13

MEMORIA 2011 CDO

Responsable del Centro de Solidariedad de Liguria; Marco Notari, Trabajador de
Cooperativa Social; Liborio Evola, Presidente A.S.P.U. y Paolo Cevoli, Cómico
A esta Asamblea acudió una representación de la Junta Directiva de CdO España,
además de José Luis Linares, su Director General.
4. Publicaciones y comunicación:
4.1 www.cdo.es
La página web de la Compañía de las Obras ha sido una referencia para muchos
socios ya que la renovación ha sido continua, lo que ha permitido mantener al día
la información. En ella se pueden consultar, además de los datos relativos a la
asociación, sus estatutos, memorias anteriores, publicaciones de la CdO, socios,
etc., novedades y noticias.
4.2 píldoraCdO
Durante 2011 se ha enviado a todos los socios y amigos de la CdO semanalmente
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.
4.3 ConoCDO Boletín de la CdO
En el último trimestre del año, se ha comenzado a publicar un boletín de la
Compañía de las Obras con la intención de destacar los acontecimientos y noticias
más importantes surgidos en la vida de la CdO. Así en noviembre, se publicó el
texto íntegro de las intervenciones de Cristiana Poggio, vicepresidenta de la
Fundación de Piazza dei Mestieri de Turín, y de Javier Prades, Decano de la
Facultad de Teología de San Dámaso, en el marco del ConoCDO 2011, celebrado
en Madrid en junio.
4.4 Manifiesto de las Obras
Con ocasión del 1º de mayo se difundió un manifiesto de las obras dedicado al
trabajo, en el que se recogía una reflexión de J. H. Newman que bien puede
aplicarse al momento actual.
4.5. Libro Mujer inmigrante, trabajo y crisis
Libro publicado por la Asociación San Ricardo Pampuri, en el que se recogen las
actas de la II Jornada Mujer inmigrante, trabajo y crisis, que tuvo lugar en
Fuenlabrada, el 31 de marzo de 2011 y en el que la CdO ha colaborado.
4.6. Hacer Empresa
Hacer Empresa es un documento, elaborado por la Associazione Compagnia delle
Opere, que pretende subrayar el valor del emprendimiento y de la empresa,
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concebida según su naturaleza original. En él se presta una especial atención a las
Pymes, por la importancia que tienen en el panorama económico y por la fisionomía
que ha caracterizado desde sus orígenes a la CdO.
4.7. Una responsabilidad que crece con la fuerza del origen
Texto de la Asamblea General de la Compañía de las Obras, que tuvo lugar en
Milán, el 21 de noviembre de 2010, y en el que se recogen las intervenciones de
Bernhard Scholz, presidente Compagnie delle Opere; Julián Carrón, presidente de
la Fraternidad Comunión y Liberación; Giorgio Vittadini, presidente Fondzione per la
Sussidiarietà y Marcos Zerbini, Diputado del Estado de Sao Paulo, Brasil.
II OTROS DATOS DE INTERÉS

1. Medios humanos
La actividad de la junta directiva, se ha apoyado en la estructura existente en
Madrid (dirección general y secretaría), y en la colaboración profesional en la
delegación de Barcelona por Valeria Grassi y de María Borrero, durante el
transcurso de Matching.
También se ha contado con el apoyo de voluntarios que han venido desarrollando
diversas actividades que han favorecido el crecimiento y desarrollo de la Compañía
de las Obras destacando la inestimable ayuda de Guillermo Gómez Merchán, en la
Bolsa de Empleo de la CdO.
2. Medios materiales
Como en años anteriores, la sede de la Compañía de las Obras, ha servido como
lugar de encuentros y reuniones no sólo de la propia CdO, sino también para los
socios que así lo han solicitado.
3. Evolución en el número de socios de la CDO
En los trece años de historia de la Compañía de las Obras en España, desde
diciembre de 1998 en que se constituyó la Asociación, el número de socios ha ido
creciendo paulatinamente hasta 2009, manteniéndose estable durante el último
período, e incluso disminuyendo algo durante 2011. De hecho, en este año se han
producido 29 bajas en la Asociación, de ellas 22 empresas y 7 socios
colaboradores; al tiempo se han incorporado a la CdO 20 nuevas realidades (9
empresas, 3 asociaciones sin ánimo de lucro y 8 socios colaboradores).
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Por tipo de socios (empresas, empresas sin ánimo de lucro o colaboradores) la
evolución ha sido como muestra el siguiente gráfico:

La evolución del porcentaje que ha ocupado cada tipo de socios cada año:

Actualmente, el porcentaje de empresas de cada sector es:
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Por Comunidades Autónomas, los socios se distribuyen de la siguiente manera:
Andalucía
Asturias
Cáceres
Canarias
Castilla la Mancha
Castilla y León

1.34
0.45

1,79 %
0,45 %
0,45 %
1,79 %
0,89 %
1,34 %

0.45 0.45 1.79 0.45
1.79
0.45
0.89
1.34
8.93

Cataluña
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia

8,93 %
81,25 %
0,45 %
1,34 %
0,45 %
0,45 %

Andalucía
Asturias
Cáceres
Canarias
Castilla la Mancha
Castilla y León

81.25

Cataluña
Madrid
Murcia
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III IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Denominación: COMPAÑÍA DE LAS OBRAS
Domicilio social: Calle Zurbano 73 - 2º int., 28010 Madrid
Oficina, domicilio fiscal y a efectos de notificación: Calle Raimundo Lulio, 3 – 3º
28010 Madrid
Teléfono y Fax: 917320707
E-Mail: secretaria@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. José Miguel Oriol López-Montenegro, Presidente de Honor
D. Ettore Pezzuto, Presidente
D. Julio Lozano Lozano, Vicepresidente 1º
D. Ángel Juan Misut Jiménez, Vicepresidente 2º
D. José Luis Rodríguez Torrego, Vicepresidente 3º
D. Ángel Romero Sánchez, Tesorero
D. Juan Sánchez Corzo, Secretario
D. Eduardo Rodríguez Pons-Esparver, Vocal
D. Francisco Montero Marqués, Vocal
D. Miguel de Haro Serrano, Vocal
D. José Raúl Cabello Loro, Vocal
D. Antonio Lázaro Alonso, Vocal
D. Simone Mangiameli, Vocal
Asociación Cesal, Vocal, representada por D. David Bravo Espinosa
Gestión Temática, S.L., Vocal, representada por D. Armando Mira Villalba
Imán Comunicación Agencia Hiperactiva, S.L., Vocal, representada por D. Miguel
Ángel Blázquez Vilar
Asociación Familias Para La Acogida Mater Hospitalaria, Vocal, representada por
Dª. Belén Cabello Albendea
Lef Ingenieros, S.L., Vocal, representada por D. Germán Fañanás Lanau
Director General: José Luís Linares
Secretaria Ejecutiva: Cristina Martínez

18

