29 de julio de 2022

NOTA DE PRENSA DEL GREMI DE CONSTRUCTORS

JOSEP ANTONI MARTÍNEZ ZAPLANA, NUEVO
PRESIDENTE DEL GREMIO DE CONSTRUCTORES DE
OBRAS DE BARCELONA Y COMARCAS
EL GREMIO DE CONSTRUCTORES DE OBRAS DE BARCELONA Y COMARCAS HA NOMBRADO A
JOSEP ANTONI MARTÍNEZ ZAPLANA COMO NUEVO PRESIDENTE DE LA ENTIDAD

El nombramiento se realizó en la Asamblea General Extraordinaria de la
entidad, de este 28 de julio. Martínez Zaplana sustituye en el cargo a Josep
Gassiot i Matas, presidente desde 2017, quien seguirá vinculado a la
institución como miembro de la Junta Directiva del Gremio.
Josep Antoni Martínez Zaplana (Barcelona, 1966) es diplomado en
Ciencias Empresariales, Técnico en Construcción y en Prevención Riesgos
Laborales y Administrador de Fincas. Martínez Zaplana fundó hace 28 años
la empresa Contrata, dedicada a la Rehabilitación de Edificios y con gran
especialización en la reparación de Patologías Estructurales. Gracias a su
trayectoria profesional, Martínez Zaplana es un gran conocedor del sector
de la construcción así como de la transformación de la ciudad de
Barcelona.
En relación a su vinculación al Gremio de Constructores, se incorporó a la
Junta Directiva de la entidad en el año 2011. Posteriormente, en el año
2014 fue nombrado vicepresidente de la entidad. Actualmente también
preside la Fundación para la Ordenación del Sector de la Construcción,
entidad conformada por la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña y
el propio Gremio de Constructores, y promotora de los certificados Consta
y Recons para empresas de la construcción.
Dentro de los objetivos y plan de trabajo de Martínez Zaplana se destaca
la voluntad de defender los legítimos intereses de las empresas
constructoras en un contexto de crisis y transformación como el actual, la
modernización del sector con la introducción de nuevas tecnologías para
realizar las obras más eficientes, la mejora de la visibilidad y la valoración
del trabajo de los profesionales y empresas del sector, así como promover
la transparencia y la buena gestión en todos los ámbitos públicos; entre
otros objetivos.
Barcelona, a 29 de julio de 2022

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques:
El Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques es una entidad sin ánimo
de lucro que representa a 1.400 pymes del sector constructor catalán. El principal
objetivo de la entidad es la defensa de los intereses de las empresas agremiadas así
como el apoyo a las mismas mediante servicios y recursos. El Gremio ejerce de
representante de las empresas constructoras catalanas ante las administraciones,
instituciones sociales, entidades vinculadas al mundo de la construcción y medios de
comunicación. Actualmente su presidente es el sr. Josep Antoni Martínez Zaplana.
Para más información: https://gremi-obres.org
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