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REFERENTE GALLEGO EN
GRANDES INFRAESTRUCTURAS
Con casi 50 años de historia, Extraco se consolida como una de las empresas
constructoras y de servicios más importantes de España// Fundada en
Ourense por Pablo Prada Álvarez, se encuentra en pleno proceso de expansión
internacional, con presencia en países europeos y de América Latina

C

orría 1967 cuando Pablo Prada Álvarez, un empresario
ourensano que había iniciado su vida laboral en el sector de la chatarra, creó una
pequeña empresa dedicada
al movimiento de tierras, transporte y alquiler de maquinaria de obra. Esa pequeña
semilla que plantó no tardó mucho tiempo en dar sus primeros frutos y, solo dos
años después, en 1969, la firma amplía su
actividad al campo de la construcción de
obra civil, edificación y servicios en la provincia de Ourense. Nace así Extraco, una
compañía del sector de la construcción y
servicios que en la actualidad cuenta con
casi 250 trabajadores y notable implantación en toda España. Actúa como contratista principal y realiza todo tipo de obras
y servicios en su ámbito, tanto en el sector
público como en el privado. Así, desde que
la creó su fundador, y luego con la incorporación de su hijo, Pablo Prada Valencia,
actual presidente de la compañía, Extraco
ha sabido adaptarse a las exigencias evolutivas e innovaciones tecnológico-sectoriales que han marcado los tiempos, una
línea de actuación que le ha permitido situarse y permanecer entre las cincuenta
empresas constructoras con mayor nivel
de facturación y presencia en todo el territorio español; e incluso en países extranjeros como Perú, Panamá y Portugal, donde
también está presente.
En su dilatada trayectoria suma un amplio
y exitoso abanico de construcciones. Entre sus trabajos más significativos destaca su participación en obras como líneas
de alta velocidad ferroviaria, autopistas
y otros equipamientos de notable envergadura. Además, la compañía ha apostado fuerte en los últimos
años por la actividad
de I+D+i y ha mostrado una gran preocupación por el medio
ambiente, valores que se
han consolidado como
pilares fundamentales
para Extraco.
A medida que ha ido
afianzándose su consolidación, la
empresa, consciente del compromiso que
contrae con sus clientes y para dar cumpli-

miento a los requisitos legales, a la prevención de accidentes y a la implicación con el
cuidado del medio natural, ha establecido
en su organización un sistema integrado de
gestión basado en las normas UNE de calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, I+D+i y gestión energética,
todas ellas certificadas por Aenor. Por otro
lado, desde 2012 también forma parte del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, con
el que asume el compromiso de promover
la defensa de los derechos humanos, los
estándares laborales, el medioambiente y
la anticorrupción.
Cabe destacar que, para afrontar sus proyectos de construcción de infraestructuras, Extraco dispone de medios propios:
equipos de extendido de firmes, plantas de
aglomerado, parque de maquinaria y talleres, flotas de equipos para vialidad invernal
y de vehículos y maquinaria para la conservación de carreteras. Ha participado, entre
otras muchas obras, en la construcción de
la autovía Ferrol-As Pontes, en la plataforma del corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad, en la autovía Ourense-Celanova, en
el recinto ferial de Ourense, estaciones de
tratamiento de aguas residuales y potabilizadoras, colegios, centros de salud, hospitales y otros edificios dotacionales…

Además de consolidarse como
constructora, también posee la
clasificación de empresa de servicios relacionados, con contratos
de conservación y mantenimiento
de infraestructuras del transporte, estaciones de depuración de
aguas residuales o mantenimiento de edificios e instalaciones.
Participa, por ejemplo, en la concesión de la autovía Santiago de
Compostela-Brión y también en
la de la vía de alta capacidad que
une la autovía de las Rías Baixas
(A-52) con la localidad de Celanova (Ourense).
Asimismo, la compañía posee el
total de las acciones
en la empresa Ged Integral S.A., con sede
en Cáceres y especializada en proyectos de
restauración ambiental, trabajos silvícolas
y forestales, reforestaciones, zonas verdes,
parques, jardines y
áreas de ocio y recreo.
También participa en el
parque fotovoltaico El
Robledo 10, emplazado
en la provincia de Ciudad Real. Y es por otro
lado promotor inmobiliario, con solares
en propiedad
en diferentes
puntos de Galicia destinados a
promoción residencial con financiación propia.
En otro orden de cosas, pero no menos importante,
Extraco trabaja en la actualidad en el desarrollo
de nuevos proyectos de
I+D+i, enfocados hacia la
búsqueda de nuevos
sistemas de depuración de aguas,
la producción de
nuevos tipos de
firmes o las mejoras en seguridad vial y conservación de
infraestructuras.

Extraco ha sabido adaptarse
a las exigencias evolutivas e
innovaciones tecnológico-sectoriales de los tiempos, una línea
de actuación que le ha permitido
situarse entre las primeras empresas constructoras de España
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un reto: de lo familiar a lo profesional
Extraco dispone en la actualidad de una plantilla de cerca de
250 empleados, la cifra más alta en sus casi cincuenta años
de historia. A pesar de los duros azotes que dio la crisis al
sector de la construcción, la compañía gallega ha resistido y
lo sigue haciendo con firmeza. Lo cuenta su presidente, Pablo Prada Valencia, quien junto con sus dos hermanos, José
Ignacio y Javier, han recogido el legado de su padre y han
contribuido a consolidar la empresa. No obstante, Extraco
se encuentra en estos momentos en un proceso de transformación que tiene como objetivo dejar el carácter fami-

liar de la firma y profesionalizar su gestión. Así, en cuanto se
completen los trámites necesarios, los accionistas nombrarán un consejo de administración y a su vez crearán una gerencia. La compañía de construcción y servicios, que cuenta
con medios propios para su actividad y está autofinanciada,
también se encuentra en un proceso de internacionalización. Su objetivo a corto plazo no es crecer, sino consolidarse
en los mercados en los que opera: Panamá, Perú y Portugal,
países en los que en la actualidad ejecuta numerosas infraestructuras y también presta servicios.

Descárgate el pdf en:
www.elcorreogallego.es
Entrevista
pablo prada valencia,
presidente de extraco
Ingeniero técnico de Obras Públicas por la
Universidad de Burgos, Pablo Prada Valencia se incorporó a la empresa familiar muy
joven. Recuerda que, siendo estudiante,
cuando volvía a Galicia por vacaciones “mi
padre ya me llevaba con él a ver las obras
para ir conociendo el oficio”. Dio sus primeros pasos en Extraco en 1974 y, cuando falleció el fundador, se convirtió en presidente
de la compañía constructora. Durante su dilatada trayectoria también ha sido durante
cuatro años presidente de los empresarios
de la construcción de Ourense y, durante
un año, de la Federación Gallega de la Construcción.
¿Cómo ha sido la crisis?
No se puede decir que hemos salido de
la crisis, todavía estamos sobreviviendo a
ella. Quizás nos hemos pasado haciendo
obras faraónicas, y en algunos casos incluso auténticas barbaridades y sin priorizar
como debíamos. Lo que está claro es que
cuando la construcción iba bien, España
también iba bien. En nuestro caso, hemos
sido muy estrictos en nuestra apuesta por
la autofinanciación, con una escasa dependencia de los bancos, pero la crisis pegó
con muchísima fuerza y por supuesto que
sufrimos. Todos, directivos y plantilla. Hubo
que hacer ajustes, apretarse mucho el cinturón, tomar decisiones muy complicadas
y aguantar con niveles de rentabilidad muy
por debajo de lo que estábamos acostumbrados. En fin, hicimos y hacemos un gran
esfuerzo, desde el primero al último trabajador de Extraco, pero afortunadamente nos
estamos recuperando y hemos incrementado personal hasta alcanzar el mayor pico
de nuestra historia. El gran mérito de la empresa que presido reside en haber llegado
casi a los 50 años de vida cuando, en Espa-

“ES NECESARIO QUE LAS
ADMINISTRACIONES VALOREn LA
EXPERIENCIA DE LAS EMPRESAS A LA
HORA DE CONTRATAR”
ña, solo 1 de cada 100 empresas sobrevive
a los 10 años.

en una crisis económica, pero también de
valores, que es todavía peor.

Han apostado fuerte por la I+D+i...
Fuimos conscientes de que para adaptarse a los tiempos era necesario crear un departamento de I+D+i. Lo hicimos trabajando
en colaboración con las universidades de Vigo, A Coruña y Santiago, aportando personal
propio altamente cualificado. De hecho, uno
de nuestros grandes proyectos ha servido
para aprovechar la cáscara de mejillón en el
diseño y fabricación de morteros, hormigones y aglomerados asfálticos respetuosos
con el medioambiente, abriendo la puerta a
soluciones para el problema medioambiental que ocasiona este residuo en Galicia. Pero cambiar el sistema productivo del país
en poco tiempo es muy complejo. Tenemos
que ser capaces de aprovechar la ubicación
geográfica de España por su clima, con un
inmenso patrimonio histórico. Para ello son
necesarias buenas infraestructuras, que
demandan inversiones y planes de mantenimiento futuro.

También abrieron su actividad al sector
privado y a la internacionalización...
En efecto. Lo que más nos ayudó a afrontar esta etapa de crisis fue la obra privada.
Además, abrimos campo en otros países y

¿Cómo es su actividad en Galicia?
En Galicia tenemos participaciones
en varios contratos de mantenimiento,
por ejemplo, de Correos en toda la zona
norte de España, en piscinas, depuradoras, saneamientos, mantenimientos
de carreteras autonómicas en la provincia
de Ourense, estamos haciendo la nueva señalización del Camino de Santiago... El problema reside en que a la hora de adjudicar
una obra o un contrato de mantenimiento,
las administraciones hoy en día no valoran
convenientemente la experiencia, ni la antigüedad, ni la solvencia económica, ni los
medios técnicos y humanos, ni la situación financiera de la empresa... Estamos

la verdad es que nos está yendo bien. No
obstante, la panacea no es irse fuera de España, la construcción no se puede exportar,
no es una industria exportable. Hacer una
obra en un país en el que el funcionamiento
administrativo y burocrático es distinto es
simplemente una dura huida hacia adelante; pero en ningún caso es la solución para
las empresas constructoras. Más de una
vuelve escaldada. Nuestro objetivo, en este
sentido, es consolidarnos allí donde estamos y después crecer.
¿Cuál es la clave del éxito en el sector
de la construcción?
Contamos con un capital humano excepcional. La gran mayoría de nuestros empleados empezaron su carrera profesional
con nosotros y todavía la continúan, con
una media de edad que ronda los 40 años.
Además, tenemos un departamento propio de I+D+i, los certificados que acreditan
la solvencia de los sistemas de gestión que
hemos ido implantando, un laboratorio propio que permite autocontroles de los materiales que empleamos y de los productos
que fabricamos y suministramos a nuestros
clientes... La clave del éxito reside en hacer
las obras bien y rápido: bien, porque
cuando una obra está bien hecha no
hay que repararla, ahorrando costes y
evitando problemas con tus clientes, y
rápido porque es lo que te permite ejecutar más obras en menos tiempo y,
por tanto, rentabilizarlas más.
¿Cómo cree que están contribuyendo a hacer Galicia?
Nuestro objetivo es contribuir manteniendo nuestra estructura, creando más
puestos de trabajo con mejores contraprestaciones salariales y llegando a todo el
territorio nacional, además de consolidar
nuestra posición internacional en aquellos
países en los que nos estamos asentando.
También nos gusta promocionar nuestro
patrimonio cultural, como el idioma: todas nuestras comunicaciones internas y
con nuestros proveedores en Galicia están
siempre en gallego.

