Carta del presidente

Señoras y señores accionistas:
Como siempre, supone para mí un honor y un placer dirigirme a ustedes cada año, cada fin de
ciclo, para hacer balance del ejercicio recientemente finalizado. Para hacer balance y para pedir
más trabajo, más ingresos, más actividad. En cuanto a la actividad, se trata de una petición más
bien etérea, dado que no es aquí ni es a ustedes a quien se la pedimos, sino a los administradores
públicos, a los que exigimos una gestión honesta, sostenible, eficiente, equilibrada, intensa, bien
planificada y muy, muy sensata. Decir además que pido, pedimos, inversiones rentables podría
ser redundante, pero así es. Inversiones rentables tanto económica como política y, sobre todo,
socialmente.
Próximos a conocer las cuentas generales del Estado para el año 2018, la comunidad empresarial
en general, y nuestra Compañía en particular, esperamos unos presupuestos expansivos, que
reflejen la consolidación de la recuperación y de la contención del déficit y que apuesten
decididamente por la inversión, por la I+D+i, la educación, el conocimiento y la formación. Y que
se ejecuten en un marco político y económico razonablemente estable, que se traduzca en un
incremento de la inversión privada, tanto de empresas españolas como de empresas extranjeras.
Nuestro sector es uno de los más internacionalizados y España el segundo país del mundo por
facturación internacional. Para todos, la actividad de concesiones es la más importante tras la
obra civil y esa evidencia no nos es ajena. Así, en el año que finalizamos nos hemos adjudicado
un contrato de concesión en Uruguay para la construcción y explotación de un tramo de carretera
de 300 kilómetros. Y continuamos participando en nuevos concursos de concesión tanto en ese
país como en Colombia o Argentina. Ese gran esfuerzo que supone la internacionalización, tanto
a nivel empresarial como humano, es sin embargo un paso obligado para todos, ya que no sería
posible mantener los niveles de producción sin recurrir a contratos en el exterior. En este sentido,
quiero significar además la entrada en el mercado polaco, con una obra de infraestructura
ferroviaria, y la constitución de Copasa Incorporate en Estados Unidos, sociedad participada
íntegramente por nuestra Compañía.

El balance económico del ejercicio de 2017 nos deja unos ingresos de 329 millones de euros, con
beneficios de 7,6 millones, manteniendo los recursos propios en los 130 millones. En línea con lo
que exponía anteriormente, resulta muy significativo el hecho de que más de la mitad de los
ingresos -concretamente un 53,56%- correspondan a clientes internacionales, a realizaciones en
el extranjero. No obstante, llama aún más la atención que el 84,29% de la contratación -un total
de 812,20 millones- sean en el extranjero, lo que revela, claramente, que la cartera continúa
dominada por la actividad internacional, que reporta 990,91 millones y representa el 62,34% del
total, que asciende hasta los 1.589,53 millones. Aun así, hemos de felicitarnos por el hecho de
haber incrementado nuestra cartera de pedidos en casi 250 millones de euros, en un entorno
cada vez más competitivo tanto en términos de contratación como de producción.
Hace un año daba la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo de Administración. En esta
ocasión quiero dar la bienvenida a los profesionales que se han incorporado a nuestra Compañía,
donde espero y deseo desarrollen, con la mayor ilusión y gran éxito, sus más duraderas y
provechosas trayectorias profesionales.

Muchas gracias

José Luís Suárez Gutiérrez
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