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José Luís Suárez se enfrenta pensativo a las fotografías
digitales que lucen en las paredes de la recepción de Copasa
en Madrid. Algunas se tomaron en el transcurso de la obra del
AVE Medina-La Meca, uno de los últimos proyectos de alcance
global en los que ha participado. Es un reto superado para
su empresa, para el consorcio y para la ingeniería española y
Suárez se siente particularmente orgulloso de ese éxito. Así
lo define, sin aspavientos ni alharacas, pero con convicción,
insiste una y otra vez en ello. Ha habido más de un hito como
el AVE del Desierto en el pasado de Copasa y Suárez está
convencido de que llegarán nuevos e interesantes desafíos.

Esta historia comienza en el año 1985. Comienza como una aventura personal,
de desarrollo profesional, mía y de algún otro compañero. Aquí llegué siendo
un joven ingeniero y, hoy, sigo siendo un ingeniero un poco menos joven.
José Luís Suárez inició su trayectoria profesional en Galicia, donde
hoy se mantiene la sede corporativa, el corazón de Copasa. Sus primeros
pasos como profesional los da en esas tierras. Literalmente, andando de
traviesa en traviesa.
Mi primer proyecto, como ingeniero en Agromán, fue la renovación del
ferrocarril entre Orense y Lalín, en el año 1955. Esa obra resultó determinante para mí, porque marcó el nacimiento de esta compañía, mi relación con
Galicia e, incluso, mi vida personal.
En ese momento, hacíamos la renovación de la línea férrea. Me la recorrí
muchas veces, siempre a pie. Es muy incómodo, porque tienes que dar pasos
de sesenta centímetros, que es lo que separa una traviesa de otra. Y son cincuenta kilómetros de recorrido. Había que hacerlo andando, porque así había
que ver la obra y, en aquellas fechas, no se podía hacer de otra manera.
Treinta años después, volvíamos a montar esa vía, el tramo de alta velocidad entre Orense y Santiago de Compostela.
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Enseguida se despertó en mi la inquietud por
desarrollar un proyecto. Ser empresario es una
de las decisiones que he tomado de la que no
me arrepiento. Creo que volvería a hacerlo.

Suárez es un empresario, pero –sus palabras le delatan y él lo admite–
mantiene el alma de ingeniero. Empresario porque, aunque a su entorno
le costó entender su decisión, desde que era muy joven quiso crear su
propio proyecto.
Enseguida se despertó en mí la inquietud por liderar y desarrollar un proyecto en torno a mí, quería sentirme dueño de mi propia aventura. Y no por
tradición familiar, que no hay ningún antecedente. De hecho, recuerdo que mi
madre no entendía muy bien mi decisión. Pero así fue y la verdad es que me
convertí en un empresario precoz. Es una de las decisiones que he tomado de
las que no me arrepiento. Creo que volvería a hacerlo.
No teníamos un proyecto muy definido. Comenzamos en un ámbito muy
local, en Galicia. La vida nos empujó a mantener desde los inicios una mentalidad nacional y hoy ya estamos en dieciséis países.
Hay proyectos determinantes en la historia de la compañía, que marcan su
evolución, pero lo realmente determinante es mantener una actitud decidida,
la de buscar siempre nuevos horizontes. Se te caen cuatro, pero el quinto
lo consigues. Esa secuencia de presión, de lograr objetivos, es lo que hace
que una empresa crezca. Obviamente, deben ser objetivos razonables, bien
pensados y bien planteados y debes disponer de los medios y capacidades
suficientes para alcanzarlos.
El gran proyecto ferroviario Medina-La Meca ha sido determinante. Pero
también lo fue la primera carretera que contratamos con el Ministerio de Fomento, la primera depuradora que construimos o la primera obra que hicimos
en el exterior, que se hizo en Bulgaria. Lo determinante es la actitud decidida
de ir hacia delante.
Copasa es una empresa que se dedica a la construcción y a prestar
servicios. Ha hecho trazados de vías y carreteras, ha edificado hospitales,
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parkings, estadios de fútbol o inmuebles residenciales y ha levantado
centrales de tratamiento de aguas o de residuos. Pero si un hecho distingue a la empresa que fundó Suárez de otras ingenierías es que es artífice
de dos líneas férreas que recorren dos grandes caminos de peregrinación
que han marcado la historia del hombre, la de Santiago de Compostela
y la de La Meca.
La obra Meca-Medina ha sido un reto. Todas las condiciones, climáticas,
ambientales, sociales, han sido extremas.
Las ambientales tienen mucho que ver con las condiciones naturales de
esa zona. Aunque no es un desierto como el de Lawrence de Arabia –que
todo el mundo imagina los trenes al lado de las dunas y, con esa fisonomía,
ni siquiera podría plantearse una obra de esas características–, sí es una zona
desértica. La arena genera unas interferencias muy importantes que hemos
tenido que resolver sobre la marcha. Y las temperaturas también han sido
extremas, con unas diferencias muy importantes del día a la noche durante el
invierno. Hemos llegado a estar a cincuenta grados en la obra.
El AVE del desierto recorre 449 kilómetros de doble vía, enlaza las
ciudades sagradas de los musulmanes, el desierto con el mar. En su recorrido, los ingenieros cavaron trincheras y muros de protección para tratar
de defender la infraestructura de las agresiones de un clima extremo y
cambiante a lo largo del recorrido. El material es local, pero hubo que
importar desde España la mano de obra y levantar la industria auxiliar
para extraerlo. Copasa llegó a abrir en territorio saudí cinco canteras de
balasto, que hoy siguen trabajando. Durante la obra, sacaban 7.500 toneladas de material al día.
Nos hemos visto obligados a ser autosuficientes en casi todo, nos hemos enfrentado a la necesidad de solucionar todo. Allí no hay una industria
auxiliar de la construcción, así que tuvimos que abrir canteras para sacar el
balasto para la obra y montar las fábricas para construir las traviesas en el
desierto. En la punta de obra, todos los profesionales cualificados que había
en Arabia Saudí, unos trescientos, eran españoles. También llegó mano de
obra procedente de países terceros. Los llevamos allí y han vivido en un
campamento correcto, pero austero, con poco margen para el ocio. Desde
luego, no era cómodo. A ellos es a los que hay que otorgar el mérito de
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sacar adelante el proyecto. Lo han desempeñado con responsabilidad y
compromiso, con dureza en algunos casos.
Son los verdaderos artífices del éxito. Han desarrollado soluciones tecnológicas que permiten trabajar en condiciones nuevas y extremas. En ingeniería,
en muchas ocasiones, pruebas por primera vez una solución y tienes que ir corrigiéndola durante la propia obra. Desde luego, ninguno teníamos experiencia
en hacer un ferrocarril en condiciones como estas, porque no se había construido ninguno, ha sido el primero. Hemos aprendido. Algún error hemos cometido, pero se ha resuelto y procuramos no contarlo. Ahí está, funcionando.
El 31 de diciembre de 2017, con el objetivo de cumplir con las fechas
pactadas en el contrato rueda el primer AVE de Medina a La Meca en
pruebas. En octubre, Copasa había culminado la instalación de la vía.
En ese primer trayecto, alcanza una velocidad punta que supera los 300
kilómetros por hora. Se hace en menos tiempo del previsto: dos horas y
cincuenta y dos minutos. Es el primer hito del mayor contrato que, hasta
esa fecha, enero de 2012, España firmaba en el exterior: superaba los
7.000 millones de euros. Un proyecto que no ha estado exento de dificultades desde su inicio, ni con el contratista, las autoridades de Arabia Sau-
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El AVE a la Meca ha
sido un reto extremo...
tuvimos que abrir
canteras para sacar
balasto para la obra y
montar fábricas para
construir traviesas
en pleno desierto...
hemos aprendido.

dí, ni en el seno del consorcio, conformado por doce empresas públicas y
privadas españolas y dos locales.
¿Han existido disensiones en el consorcio? Sí, seguramente porque no nos
organizamos de la mejor manera posible para gobernarlo, pero siempre llegamos a puntos de equilibrio y acuerdos. Hemos hablado –y se ha publicado– de
problemas muy grandes que realmente no existían y también de asuntos muy
menores y la percepción que existe sobre este proyecto es negativa. Mucha
culpa la hemos tenido nosotros, los propios miembros del consorcio, por alimentar, por decir y contar.
Nos acogimos a un proyecto que no pudimos empezar en el momento en
que debíamos hacerlo, simplemente porque el cliente no estaba en condiciones de que lo hiciésemos. Con todo y con eso, lo hemos sacado adelante en
mucho menos tiempo del que teníamos previsto. Económicamente, lo hemos
encajado en unos términos muy ventajosos para el cliente, seguramente solo
razonables para nosotros. En todo caso, con una desviación muy pequeña
sobre lo previsto, ridícula. El cliente nos ha pagado. Tuvo sus problemas, administrativos o de otra índole, pero ha cumplido. Los trenes circulan a trescientos
kilómetros por hora. ¿Qué más teníamos que conseguir? Nada.
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Cinco majestuosas estaciones, diseñadas por el arquitecto Norman
Foster, esperan a los viajeros en los lugares de destino. Aún en desarrollo, puesto que el contrato incluye la operación de la línea a lo largo de
una década, la obra está diseñada para mover treinta y cinco trenes y
transportar a 166.000 viajeros al día.
Con el AVE Medina-La Meca se ha puesto de manifiesto, de forma patente, la capacidad de la ingeniería española para afrontar un proyecto integral.
Desde el primer al último tren es español y el mantenimiento lo hacen empresas españolas. La línea supone mucho para Copasa, para los que hemos
trabajado en ella, para toda la ingeniería española. Sin ningún tipo de dudas,
es un proyecto de éxito.
A lo largo de su historia, la empresa que preside Suárez ha colocado
1.600 kilómetros de vía y 300 de autopista. En Copasa, realzan la mejora
de competitividad que aportan sus veintidós soluciones de I+D+i certificadas o su especialización en elementos singulares, como puentes
o viaductos. Han firmado tramos del AVE a Extremadura, Zamora o el
túnel de O Cañizo, en Galicia. Suyas son dos autopistas en Texas o el
principal nudo de comunicaciones de Río de Janeiro, un doble túnel que
enlaza el Parque y la Villa Olímpicos.
Su presencia en el exterior es creciente. A medida que se adentra en el
siglo XXI, la empresa va reorientando su perfil de actividad, desde la construcción a los servicios. El punto de inflexión en el modelo de negocio del
sector, en general, y de Copasa, en particular, es la crisis de 2008. Marca un
antes y un después en la sociedad, la obliga a internacionalizarse, a buscar
nichos de mercado en los que su saber hacer aporte valor añadido y contratos y a diversificar sus proyectos.
La inversión en infraestructuras, a partir del año 2010, cayó de una forma
vertiginosa. Hasta el año 2010, incluso con la crisis que ya existía, nos parecía que las cuentas públicas eran un lugar privilegiado. No fue así. Hay muchas infraestructuras que tendrían que haberse acabado hace unos cuantos
años y que están frenadas.
¿Cómo ha afectado la crisis a una compañía como la nuestra? Pues mal,
la verdad es que nos ha afectado. Ha sido una crisis ya permanente, porque
tenemos claro que la empresa nunca volverá a ser como era, nos cambió
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el modelo de compañía. Hasta el año 2010, hacíamos menos del 5% de los
proyectos fuera de España. Teníamos más cifra de negocio que actualmente, en términos absolutos. Y no solo eso, sino que, en este tiempo, hemos
disminuido algo la cifra de negocio y cerca del 70% de nuestra actividad está
fuera. Por tanto, la pérdida que hemos tenido en España es muy relevante.
El reto que tenemos en construcción en esta compañía –creo que en
todas– es conseguir que la internacionalización, que no ha sido buscada,
que ha sido una necesidad, nos permita seguir trabajando y sobrevivir. El
negocio de la construcción viaja mal, no está hecho para hacerlo fuera de tus
fronteras. Es una actividad que cualquier sociedad desarrollada sabe hacer,
tiene sus propios cánones, se usan materiales locales y la mano de obra
básica es local. Es difícil competir con eso, hay que buscar nichos, bien por
especialización, bien por componentes contractuales, en los que, te puedas
sentir cómodo y puedas aportar algo al proyecto. Es la única forma de aportar
algo al proyecto.
Visto de otra forma, las compañías españolas que, en ese tiempo, alcanzamos una capacidad y una experiencia suficiente, la intentamos poner en
valor en los lugares en los que esa experiencia puede tener premio. Pero
no es fácil, no es algo buscado. Es necesario porque si no las compañías se
adelgazarían tanto que se quedarían irreconocibles.
En 2020, Copasa trabaja en dieciséis países, en cuatro continentes. La
transformación se ha producido: de creador a operador de las infraestructuras creadas.
No se van a recuperar los niveles de inversión previos a la crisis. Fueron
extraordinariamente importantes para el desarrollo del país, se dieron las
circunstancias para poder hacerlo. Desde luego, las infraestructuras las tenemos gracias a eso, gracias a fondos europeos y a la definida gestión con

Hay un camino clásico de evolución de los
que empezamos siendo constructores de
infraestructuras, y hemos terminado siendo
explotadores, conservadores u operadores.
Nos sentimos cómodos en los dos modelos.

523

José Luís Suárez
Copasa

la que acompañaron los sucesivos gobiernos del Estado español. Eso es así,
pero no volverá a ser así. Un beneficio colateral es que ha servido para que
se cree una estructura de ingenierías y de empresas constructoras españolas punteras en el mundo. Y eso es porque el campo de prueba fue nuestro
país y aquí se forjaron y se formaron esas compañías, tanto en ingeniería,
insisto, como en construcción.
Gracias a fondos europeos y a la decidida y definida gestión con fondos
españoles que acompañaron por parte del Estado español, de los gobiernos
sucesivos que hubo. Eso es así, pero no volverá a ser así.
Hay un camino clásico de evolución de los que empezamos siendo constructores de infraestructuras. Hemos terminado siendo explotadores, conservadores u operadores de infraestructuras. Es un negocio mucho más recurrente, que, a veces, va ligado a la construcción, pero, en otras ocasiones,
es independiente, es un mero contrato de servicios. Con frecuencia, en los
modelos concesionales, van ligados ambos componentes desde el primer
momento. Nosotros nos hemos desarrollado, y nos sentimos cómodos en
los dos modelos. El mundo de la operación o de los servicios de mantenimiento de las infraestructuras es muy importante para Copasa, en España y
en el exterior, y pretendemos que lo siga siendo.
Copasa trabaja con residuos sólidos, tanto urbanos como industriales. Ha sido pionera en el transporte por ferrocarril: treinta contenedores
viajando por vía férrea para reducir las emisiones o el riesgo de siniestralidad de treinta camiones en la carretera. En su división hidráulica, desarrolla una actividad más dentro del trabajo en el ciclo completo del agua:
desde la construcción de la infraestructura, al saneamiento y tratamiento
de agua potable, explotación y conservación de redes o abastecimiento.
En las infraestructuras de tratamiento de agua, el ratio de operación es importantísimo, tanto en la desalación, como en el tratamiento clásico de aguas
residuales, que es lo primero que se ha desarrollado, porque es una necesidad
primaria. El ratio de operación es más importante que el de construcción.
En gran medida, depende también de cómo lo gestione cada ayuntamiento,
porque en muchos lugares se gestiona conjuntamente el agua potable, el tratamiento de residuales o el suministro domiciliario. Es una actividad que nos
interesa mucho.
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La operación y mantenimiento de proyectos
da una razón de ser a estar fuera de España...
Si puedes estar treinta años, puedes
mimetizarte con el país y con su desarrollo.

El del agua es un negocio muy importante y lo estamos intentando hacer
en todo el mundo. Viajamos con nuestra experiencia en construcción y operación de infraestructuras para mejorar la calidad medioambiental, tanto en
agua como en residuos. Esos son los proyectos que viajan bien y que, con
frecuencia, son de largo plazo gracias a la operación y el mantenimiento. Eso
da una razón de ser al estar fuera de España, porque viajar para hacer una
infraestructura durante dos años e irte es complicado. Si puedes estar treinta
años, puedes mimetizarte con el país, con el contrato, con su desarrollo.
El futuro, sin duda, pasa por ahí. Las sociedades van por ahí. En los países en los que estamos, tenemos buena presencia. En España hay un desarrollo importante, pero hay sociedades en los que el tratamiento de agua y
de residuos son todavía retos, elementos básicos para sobrevivir. Y lo tienen
que solucionar, ya no puede esperar, porque es vital.
Una de las primeras grandes obras de Suárez es la ampliación del
puerto exterior de A Coruña, el de Langosteira. Será el pasaporte que,
años después, le abrirá las puertas de la gran obra portuaria que se desarrolla en el Golfo de México. Concluida la primera fase, la construcción
se va a prolongar hasta 2030. La ampliación del Puerto de Veracruz, en la
que se emplean bloques de hasta veinte toneladas de peso, multiplicará
por tres su capacidad. Una vez finalizado, se convertirá en el rompeolas
más grande de América Latina.
Hernán Cortés, los españoles, entraron a México, desde el Atlántico,
hace cinco siglos, por Veracruz. La ampliación de ese puerto es la gran obra
portuaria que ha acometido en los últimos años el Estado de la República
mexicana. Es la mayor obra portuaria de los últimos años de América Latina.
Lo que hacemos, básicamente, es construir el nuevo puerto de Veracruz, el del siglo XXI. Como pasa en todas partes, la ciudad se había hecho
grande y el puerto había quedado cerrado. La parte determinante de la
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obra era una escollera, una protección, un dique de casi cuatro kilómetros
dentro del mar. Era una obra importante, grande. Creo que la ejecutamos
técnicamente bien, dimos una solución adecuada a lo que nos pidieron y
respetamos el medioambiente.
Uno de los problemas de esta obra era la agresión medioambiental que
podía suponer esta infraestructura. Es un mar con poco calado. Y, una las
acciones de las que nos sentimos más satisfechos fue la de recolocar las
colonias coralinas. Con la construcción, íbamos a destruir los corales, unas
48.000 colonias. Y, para evitarlo, buscamos la colaboración de los pescadores locales y los recolocamos. Fue un trabajo cuidadoso, poco ingenieril,
previo al trabajo definitivo. Ahora, los corales están a salvo, la primera fase
de la ampliación del puerto ampliada y acabada.
La aventura continua. Después de haber consolidado sus estructuras,
a finales de 2019, la empresa de Suárez se adjudica una nueva obra singular, la restauración del Convento de las Comendadoras, en Santiago de
Compostela, un edificio protegido que data de 1650. Y Copasa es la única
española que puja por la construcción del AVE de California.
En cuestiones de movilidad, de transporte, el mundo se mueve a una
velocidad enorme. Hace diez años lo tenía más claro, pensaba en un modelo
muy parecido al español de alta velocidad en el mundo. No sé si será igual o
evolucionará, pero todavía quedan muchos años de desarrollo, porque hay situaciones y países que tienen que dotarse de un transporte masivo de personas y es difícil, en el horizonte que podemos ver, pensar que este ferrocarril
tenga una alternativa. Tiene un problema, que es que necesita una inversión
inicial importante. Es difícil que funcione en una ecuación de rentabilidad con
la operación, algo que no ocurre con la carretera, en términos generales, o
con otras infraestructuras. Hay sociedades que demandan estos ferrocarriles, pero tienen que organizarse sabiendo que esto les va a costar dinero.
En España, existe un modelo, aceptado creo por todos, consensuado, de
desarrollo de la alta velocidad, que está en marcha de una forma muy masiva
ya, pero que no está finalizado. El día que lo esté creará una red de alta velocidad radial, fundamentalmente, pero magnífica. La idea es que estén todas
las capitales de provincia conectadas vía AVE o con distancias muy cortas de
incorporación. Ahora, debemos tener la decisión y la valentía de acabarlo rápi-
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Yo soy el que pone la cara
aquí, pero esta empresa
es de todos los que están
detrás, de los que han
estado 35 años aquí...
Muchos empezamos
juntos y seguimos
juntos... Las empresas las
hacen los trabajadores.
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do y que sea sostenible. El día en que lo esté, cambia para siempre el modelo
de desarrollo y de movilidad del país. Al cambiar económicamente se cambia
también sociológicamente. La movilidad de las personas va a cambiar de
todos modos. El avión va a tener un peso mucho más pequeño, el automóvil
también. Le queda al ferrocarril otra pata que es cómo consigue ser más eficiente en el transporte de mercancías, pero es otra pelea, nos va a costar más
trabajo que funcione.
Para nosotros, AVE Medina-La Meca es el gran proyecto pasado. El futuro
está por venir y obviamente nunca lo conocemos. Puedo soñar con muchos
proyectos. Algunos, por irreales, no los cito. Otros tampoco, porque son
realistas y posibles a corto plazo.
A pesar del escepticismo que encontró en su entorno al anunciar su
decisión de crear una empresa, José Luís Suárez no se arrepiente de la
aventura que emprendió en 1985.
En líneas generales, nunca me he arrepentido de ser empresario. Y, además, un empresario que ha tenido la oportunidad de diversificar, desde el
mundo de la construcción siempre, porque por origen y por formación yo soy
ingeniero de Caminos. Aunque puede ser que en algún momento se cabree
uno un poco, cuando ve que está muy poco reconocida la labor del empresario
o percibe que hay una demagogia. Pero, más allá de esos cabreos puntuales,
volvería a hacer lo mismo que hice. Y volvería a implicarme con tanta gente
como lo hecho.
Porque soy yo el que está aquí, ahora y el que pone la cara. Pero yo no
soy esta empresa. Esta empresa es de todos los que están detrás, de los
que han estado treinta y cinco años aquí. Muchos empezamos juntos y seguimos juntos en esta compañía. Han sido muchos años, ahora somos muy
mayores. Esa es la empresa. El compromiso es con los equipos por encima
de todo, con la sociedad y con los clientes, que es a los que tienes que dar
servicio. Las empresas las hacen los trabajadores.
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