






El beneficio neto de COPCISA INDUSTRIAL en el
ejercicio 2004 se situó en 7,09 millones de euros.
La construcción se ha mantenido como motor prin-
cipal de nuestro negocio, pero es importante señalar
que el resto de sectores han aumentado significati-
vamente su peso en el conjunto.

Esta tendencia supone la consolidación de nuestra
estrategia de diversificación. El descenso que ha
experimentado la licitación se ha visto compensada
por nuestra acción en el sector servicios. En este
sentido cabe destacar la irrupción de COPTALIA y
de ISTEM. Ambas compañías han consolidado su
posición en el mercado con cifras muy superiores
al año anterior y con una cartera de clientes igual-
mente sólida.

Estos notables crecimientos se combinan con la
solidez de empresas más veteranas en mercados
de mayor madurez como PABASA y HORMICONSA.
El año 2004 habrá sido una año clave para PABASA;
se inicia un proceso de reinvención hacia mercados
más estratégicos. En cualquier caso, inmersa en
este proceso, PABASA ha mantenido unos índices
muy sólidos que representan el 11% del total de
COPCISA INDUSTRIAL.

Las concesiones siguen siendo la piedra angular del
proyecto de COPCISA INDUSTRIAL. Nuestra labor,
este ejercicio, en el ámbito creciente de infraestruc-
turas licitadas en concesión ha sido intensa.

La articulación de una nueva empresa, IBEROVÍAS
EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., dedicada a la
construcción de obra ferroviaria incrementa, si cabe,
la solidez de COPCISA INDUSTRIAL. Esta empresa
ha sido creada a partes iguales por COPCISA,
SANDO y ROVER ALCISA con una importante in-
versión inicial por la compra de maquinaria pesada
de renovación de vía.

Las claves

En COPCISA INDUSTRIAL estamos convencidos
de que la estrategia de futuro para garantizar la
competitividad pasa por la adaptación y aportación
de valor añadido a los negocios tradicionales, la
conquista de nuevos sectores estratégicos y la
apertura a mercados exteriores.

Empresas como COPCISA, PABASA y HORMICON-
SA han convertido calidad y seguridad en seña de
identidad. Los avances, en 2004, para incorporar la
tecnología más avanzada y hacer de la innovación
un elemento clave de la gestión han sido significativos.

La exploración de mercados considerados estraté-
gicos ha sido ya iniciada a través COPTALIA, ISTEM,
SERVIMUTUA, IBEROVÍAS y las diferentes conce-
siones. De hecho, concebimos cada uno de los
mercados en que operan estas compañías como
estratégicos y de futuro. El medio ambiente, las
energías, la rehabilitación, el transporte ferroviario
y las concesiones representan sectores con una
evidente previsión de crecimiento.

El mercado exterior ha de ser objeto de un análisis
riguroso. A lo largo de 2004 han sido realizadas las
primeras prospecciones de mercados de interés, y
el área del Magreb ha sido identificada como una
interesante opción internacional de nuestras activi-
dades. Han sido realizados ya los primeros contactos
a través de organismos gubernamentales y durante
2005 están previstas diferentes visitas de prospección
sobre el terreno.

Compromiso con la sociedad

COPCISA INDUSTRIAL reafirma anualmente su
compromiso con la sociedad, forma parte de ella y
por eso está obligada a mejorarla cada día. Nuestro
compromiso en materia de seguridad y medioambi-
ente ha sido una constante ya no sólo en el año que
recoge esta memoria, sino también en los prece-
dentes. Durante 2004 hemos constituido un órgano
para coordinar los diferentes servicios de prevención
de cada una de las empresas de COPCISA
INDUSTRIAL.

Pero nuestra responsabilidad va más allá. Por un
lado, hemos vuelto a confiar en la cultura como
elemento clave para la formación de una sociedad
cada día mejor. Nuestro apoyo al Gran Teatro del
Liceo, al Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona, a la Orquesta de Cadaqués o al Premio
Literario de la Editorial Barcanova son ejemplos
evidentes de esta voluntad.
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COPCISA INDUSTRIAL mantiene su política de
colaboración con determinadas actuaciones cultu-
rales y sociales que no pueden competir en términos
económicos y de mercado. Se trata, en todos los
casos, de acciones de gran trascendencia social en
las que el apoyo de las empresas del grupo tiene
una especial significación.

El año 2004 ha servido para apuntalar esta tendencia.
Nuestros patrocinios culturales han subrayado la
apuesta de la empresa por la calidad y la profesio-
nalidad. La cultura es uno de los principales motores
de una sociedad que progresa, crece, se educa y
tiende a la excelencia, queremos ser combustible y
contribuir a la mayor potencia posible de este motor.

En base a este firme convencimiento, COPCISA ha
prestado su colaboración a proyectos del más ele-
vado prestigio y de una reconocida calidad, nos
referimos a la Fundación del Gran Teatro del Liceo,
al Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona,
a la Orquesta de Cadaqués, al Premio de Literatura
Juvenil de la Editorial Barcanova, al Festival de
Música de Rialp (Lleida) y a la Escolanía de Montser-
rat a través de la edición de un libro sobre su nuevo
edificio.

Además nos sentimos especialmente comprometidos
con nuestra ciudad de referencia, la que acoge la
sede central de la compañía: Terrassa. Hemos
contribuido al impulso de diferentes actividades
culturales y asociativas de la ciudad. Ejemplos de
ello son el patrocinio del Festival de Jazz y del
concierto de música religiosa de la compañía Exaudi-
nos, celebrado en la emblemática Parroquia de Sant
Pere. Asimismo, como cada año, contribuimos a que
los Reyes Magos llenen de ilusión las calles y los
sueños de miles de niños y niñas de la ciudad,
cof inanc iando la  t rad ic ional  cabalgata.

Paralelamente, nos esforzamos por seguir el pulso
de nuestra sociedad, por implicarnos y adaptarnos
a la realidad social y cultural de nuestro entorno. En
2004 contribuimos a la organización de los actos de
celebración de 25 aniversario de la Carta Magna y
nos solidarizamos con el partido de fútbol que la
prestigiosa ONG Médicos Sin Fronteras, organizó
en el Camp Nou de Barcelona. Además, se colaboró
con el 25 aniversario de Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya, con el 150 Aniversario del Colegio de
Ingenieros Técnicos y de Obras Públicas y se prestó
ayuda a la exposición itinerante “Contruimos
Seguridad” sobre la prevención de riesgos laborales.

PATROCINIOS Y MECENAZGOS
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Actividad de COPCISA INDUSTRIAL · Encuentros con técnicos jóvenes

En 2004 se puso en marcha un proyecto destinado
a potenciar la participación en la empresa de los
técnicos de reciente incorporación. Se ha tratado de
desarrollar un formato de sesión de trabajo que
permite la interacción entre los nuevos técnicos de
las compañías de COPCISA INDUSTRIAL, ejecutivos
de alto nivel del grupo y la propia Dirección General.

Las dos sesiones conjuntas celebradas han tenido
lugar en el Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona. En las dos ocasiones, 28 de junio y 27
de setiembre, los técnicos jóvenes, en grupos de
30, han tenido ocasión de intercambiar opiniones
con los principales directivos de COPCISA INDUS-
TRIAL.

Las aportaciones de los más jóvenes (más de la
mitad de los 305 titulados de la empresa son menores

de 30 años) fueron atendidas por los principales
responsables de COPCISA INDUSTRIAL que, a su
vez, les expusieron cual es la situación actual de las
diferentes empresas y los retos de futuro.

Este es un elemento más que confirma la voluntad
y el esfuerzo de COPCISA INDUSTRIAL para con-
solidar equipos de jóvenes con alta preparación
académica y profesional.

El desarrollo positivo de la experiencia ha conducido
a la decisión de consolidarla, desarrollarla y darle
un carácter periódico. La Dirección General ha con-
firmado su interés en formalizar asimismo la adopción
de conclusiones de los encuentros de modo que
constituyan la base para la mejora de los sistemas
y procesos y de la capacidad de la empresa de
conocer a fondo las exigencias de su entorno.
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El Gran Teatre del Liceu acogió por segundo año
consecutivo la Convención Anual de COPCISA IN-
DUSTRIAL. Más de 350 personas asistieron a una
intensa jornada de trabajo en la que, bajo el lema
“Un proyecto competitivo”, se analizó la situación
actual de COPCISA INDUSTRIAL y se debatieron
los objetivos de futuro.

La jornada fue abierta por el Director General que
expuso en su intervención las líneas estratégicas a
seguir en los próximos años sobre la  base de un
pormenorizado análisis de la situación actual del
mercado y de la evolución económica nacional e
internacional. A continuación, los máximos respon-
sables de cada una de las empresas de COPCISA
INDUSTRIAL describieron la evolución de cada una
de ellas en el año 2004.

Fue una buena oportunidad para conocer de primera
mano la evolución durante el último año y los planes
de futuro de las diferentes empresas que integran
COPCISA INDUSTRIAL.

En calidad de invitado especial a la Convención,
Jorge Wagensberg, Doctor en Física y Director de
CosmoCaixa, inició a los asistentes en un maravilloso
mundo de simetrías y equilibrios naturales a través
de una brillante ponencia sobre “La rebelión de las
formas”.

Una emotiva intervención del presidente y fundador
de la Compañía puso fin a una jornada que marcó
la celebración del 40 aniversario de COPCISA y
durante la que se proyectó un vídeo que recogía la
historia de COPCISA desde sus inicios hasta hoy.
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