
 

Barcelona, 17 de julio de 2012 
 

La entidad ha recibido la Creu de Sant Jordi en plena conmemoración de la efeméride 
 
 

EL GREMIO DE CONSTRUCTORES REIVINDICA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN Y LA INNOVACIÓN EN LA 

CLAUSURA DE SU 800 ANIVERSARIO 
 
 

• El presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, preside el 
acto en el Palau de la Generalitat y celebra “la importantísima tarea 

del Gremio durante 800 años” 
 

• La entidad publica el libro ‘Una historia de 800 años: Gremio de 
Constructores de Obras de Barcelona y Comarcas’ 

 
 
 
El Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y Comarcas ha cerrado 
los actos conmemorativos de su 800 Aniversario reivindicando la necesidad 
de impulsar la internacionalización y la innovación por parte de las empresas 
del sector. En opinión del presidente de la entidad gremial, Néstor Turró, 
serán “el compromiso, el esfuerzo, el trabajo y la adecuación a las nuevas 
realidades, en este último caso mediante la innovación”, los elementos que 
harán posible que el sector pueda aprovechar “las nuevas oportunidades de 
negocio” en un entorno cambiante e incierto como el actual. 
 
Turró ha destacado el “gran interés” con que han recibido las empresas 

agremiadas el nuevo servicio de acompañamiento a la internacionalización y ha 

animado a los empresarios “a dejar los complejos y los miedos en casa y salir a 
competir en los mercados internacionales”. El presidente del Gremio ha puesto 

el énfasis en “la importancia fundamental de no improvisar” en el momento de 

iniciar un proceso de estas características que, en cualquier caso, ha insistido el 



 

directivo, “puede representar una oportunidad para al crecimiento, la 
diversificación y la competitividad de las empresas del sector”. 
 

En relación a la aplicación de políticas económicas restrictivas por parte de las 
diversas administraciones públicas, Néstor Turró ha recordado que “sin 
actividad económica los ingresos fiscales tienden a reducirse” y también ha 

defendido que “Cataluña pueda acoger aquellos proyectos e inversiones que 
contribuyan a generar actividad económica y ocupación”. 

 

Por su parte, el presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, ha 

celebrado “la importantísima tarea realizada por el Gremio durante 800 años en 
defensa del sector de la construcción y su contribución en el desarrollo de la 
economía del país”. El jefe del Govern ha dicho que “es muy fácil señalar con el 
dedo a algunos como los grandes causantes de las dificultades, sea quien 
sea, pero ello a veces obedece al hecho que se buscan culpables fáciles a 
situaciones difíciles”. Y ha reconocido la contribución del Gremio de Constructores 

a la imagen de Barcelona que, ha destacado Mas, “vende muy bien” fuera de 

nuestras fronteras. 
 
Estas declaraciones se han producido en el acto de clausura del 800 Aniversario 
del Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y Comarcas, que ha 
tenido lugar en el Palau de la Generalitat, y que también ha contado con la 
presencia del conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, y el 
presidente del Cercle d’Infraestructures, Pere Macias. 
 
Creu de Sant Jordi en la conmemoración del 800 Aniversario 
El Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y Comarcas ha celebrado 
este año su 800 Aniversario. Los orígenes de la entidad gremial se remontan al 5 
de octubre de 1211, cuando el Gremio de Maestros de Casas de Barcelona, 
primera asociación de maestros de casas conocida en España y origen de la 



 

actual entidad, se constituyó mediante un privilegio concedido por Pere el 
Catòlic. 
 

En el marco de la conmemoración de esta efeméride, el Gremio de Constructores 
ha recibido de parte del Govern de la Generalitat de Catalunya la Creu de Sant 
Jordi en reconocimiento de su defensa de los intereses del sector y el apoyo a 
la actividad de las empresas agremiadas con un amplio abanico de servicios que 

se han ido adecuando a los cambios sociales y a los nuevos modelos de gestión.  
 
Libro sobre la historia del Gremio 
Con motivo de los actos de celebración del 800 Aniversario, el Gremio de 
Constructores ha elaborado y editado un libro surgido de un trabajo riguroso de 

investigación histórica que lleva por título “Una historia de 800 años: Gremio de 
Constructores de Obras de Barcelona y Comarcas’. El autor de la obra es el 
historiador Francisco Martínez Hoyos. 
 
Néstor Turró considera que “una efeméride tan singular justificaba profundizar 
en los hitos fundamentales que han conformado estos ocho siglos de 
compromiso y esfuerzo de la entidad gremial en la defensa de la 
construcción, sus agremiados y la sociedad de su tiempo”. 
 

 

 

 

Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y Comarcas:  

2.300 empresas 
 

El Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y Comarcas es una entidad sin 

afán de lucro nacida en 1211 que representa a 2.300 pymes del sector constructor 

catalán. El principal objetivo de la entidad es la defensa de los intereses de sus 

agremiados y la representación de las empresas constructoras catalanas ante las 

Administraciones, instituciones sociales, entidades vinculadas al mundo de la 



 

construcción y medios de comunicación. El presidente actual del Gremio es Néstor 

Turró.  
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