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«Incumplí mi ley de no estar 
más de 10 años en un sector»
Con una facturación de más de 38 millones de euros, la constructora ha capeado los peores tiempos 
de la crisis y de la contención del gasto público y se aferra a la internacionalización y la diversifica-
ción como bazas para seguir creciendo. La fórmula, según detalla la directiva, ha funcionado y ahora 
pueden presumir de afrontar el futuro con perspectivas optimistas

 L. Míguez

Aunque apuesta por la renovación, 
lo cierto es que Alicia Comesaña 
(Vigo, 1968) se enganchó al mundo 
de la construcción y decidió que-
darse en Civis Global. Aquí ha de-
sarrollado una carrera empresa-
rial que la ha llevado a formar par-
te del comité de dirección de una 
firma que es un referente del sec-
tor en Galicia. 
—¿Cómo llegó a Civis Global?
—Hace 21 años que estoy en la 
empresa. Hice Empresariales y 
comencé en el sector del mue-
ble, pero después probé en una 
constructora porque me parecía 
un buen momento para cambiar. 
Había un ambiente muy joven y 
me gustó. Así que incumplí mi 
ley de no estar más de 10 años en 
un sector o en una empresa. Es-
to me enganchó. Te implicas, te 
hacen accionista y al final es co-
mo tu familia porque pasas mu-
cho tiempo con ellos. Sería fatal 
si pasara tantas horas aquí y no 
me gustara mi trabajo. 
—Y en esa trayectoria alcanzó el 
comité de dirección.
—Entré en abril del 2012, somos 
ocho personas, dos de ellas muje-
res y se nos escucha mucho. 
—¿Cuánto personal tienen en 
Civis Global?
—Varían en función de los con-
tratos y las utes, pero podemos 
llegar a ser 600 personas. 
—La crisis y la paralización de la 
obra pública les habrá afectado 
mucho. 
—Se ha notado especialmente 
desde el 20007. El empleo en la 
construcción se ha reducido a la 

mitad. Por suerte, nosotros deci-
dimos diversificar y nos fuimos 
al campo internacional, reduci-
mos personal... en definitiva, hi-
cimos los deberes. Ahora mismo 
tenemos una cartera de obras de 
medio millón de euros entre las 
concesiones a largo plazo y las 
obras pendientes. La verdad es 
que se ha notado mucho el des-
censo en trabajo de depuradoras, 
saneamiento y abastecimiento. 
De hecho, cerraron muchas em-
presas de las que salieron, pero 
nosotros seguimos y seguiremos. 
Peor de lo que lo pasamos es difí-
cil que pueda ser. 
—¿Qué proyectos tienen ahora 
mismo en cartera?

—Estamos con la nave para Zona 
Franca en Citroën, el Puerto Se-
co de Salvaterra, obras de sanea-
miento en A Lama, el corredor de 
Monforte... La empresa empezó 
con saneamiento, pero fue am-
pliando a edificación, rehabilita-
ción... también estamos por ejem-
plo con la reforma de Mirambel, 
el puerto de Vilanova o el centro 
tecnológico de Porto do Molle, 
en Nigrán. Obras que moderni-
zan entornos y la calidad de vi-
da de la gente. Porque se trata de 
que la vida sea mejor, el agua más 
sana, los edificios más eficientes.
—¿Qué medidas toman para re-
generar esa eficiencia medioam-
biental?

—Tenemos que ir a un mundo 
donde se consuma menos ener-
gía porque es algo que se termina,  
así que hay que innovar y hacer 
edificios más eficientes y apostar 
por el reciclaje. En nuestra em-
presa separamos residuos o te-
nemos una fuente para rellenar 
nuestras botellas, por ejemplo. 
—¿Cómo ha sido la respuesta?
—Crecimos un 25 % y de ello 
un 12 % fue internacional. Nues-
tra mayor meta es España y he-
mos notado un pequeño repun-
te. Claro que ahora la situación 
está complicada porque si no 
hay Gobierno no hay quien sa-
que las obras a concurso ni quien 
invierta. 

Comesaña forma parte del equipo de Civis Global desde hace más de dos décadas  | RODRIGO OTERO

MUJERES CON PODER  ALICIA COMESAÑA DIRECTORA FINANCIERA DE CIVIS GLOBAL

«Las obras no 
se cobran por 
adelantado, así 
que necesitas 
tener liquidez» 

Muchas ganas y buen ambien-
te. Alicia destaca que el ambien-
te joven y la implicación son cla-
ves para el buen funcionamiento. 
«Bastantes directivos forman par-
te del accionariado y somos una 
firma con muy buen ambiente, 
cada dos por tres celebramos al-
go e intentamos parar y charlar 
de vez en cuando». 
—¿Tiene más planes de expan-
sión a mayores de Perú?
—La verdad es que salir del país 
ha sido una experiencia increí-
ble. Ahora mismo, allí hay mu-
cha obra por hacer y tienen un 
crecimiento del 10-12 %. Hay 
mucha desigualdad y se está ha-
ciendo lo que se hizo en Espa-
ña hace 40 años. Estamos aco-
metiendo obras de saneamien-
to, reformamos el museo de Li-
ma... Tienen una gran riqueza, 
se vive muy bien y cuando vas 
te encuentras muchas construc-
toras. Empezamos en el 2013- 
2014 y logramos la documen-
tación para optar a obra públi-
ca. Se aprende y se enseña mu-
cho. Ahora estamos estudiando, 
seleccionando obra, hemos lle-
vado gente nuestra y ya nos pi-
de relevo, así que no nos plan-
teamos expandirnos más. Nues-
tro mercado es España y es don-
de nos gustaría crecer. 
—¿Cuáles son los últimos datos 
de facturación?
—En el 2015 fue de 38 millones 
de euros y en el 2016 cuento con 
que se mantenga similar. Man-
tenemos la obra que teníamos y 
obra nueva hay poca. Las empre-
sas privadas son las que están ti-
rando en la actualidad.
—¿Cuál es su responsabilidad 
como directora financiera?
—Me encargo de la organiza-
ción societaria, de la evaluación 
de los bancos y gestionar la liqui-
dez. Es una parte fundamental, 
hay empresas que son rentables, 
pero quiebran. Las obras no se 
cobran por adelantado, así que 
necesitas tener liquidez. Tam-
bién dirijo el equipo de admi-
nistración, la gente que lleva las 
licitaciones, el control de cuen-
tas, las utes... Ves la empresa por 
completo desde otra perspecti-
va, muy global. 
—¿Tienen medidas especiales 
para conciliar?
—Sin que nadie lo impusiera, 
las familias con menores de cua-
tro años pueden coger jornada 
intensiva, si la gente está con-
tenta rinde mejor. Además, te-
nemos un comedor con servi-
cio de cátering y apostamos por 
la flexibilidad.

Alicia es un caso extraño de viguesa. Lo es de segunda generación, ya que su 
madre también es natural de la ciudad, aunque su padre es de Mos. Influida 
por ello o no, se declara encantada con la ciudad y asegura que no sabe si sería 
capaz de trabajar fuera de Galicia. Su afición local llega incluso al deporte: «Me 
gusta mucho el fútbol, mi hijo juega en el Sárdoma y además lo llevo a ver el 
Celta, del que soy seguidora». Entre sus gustos figura, además de viajar (sobre 
todo por España) la novela histórica. Las dinastías monárquicas le atraen, pero 
también otras novelas que lee en el verano. También disfruta del deporte, prac-
tica pilates, camina y cuando estaba en la escuela hacía atletismo. Una buena 
forma de mantenerse en forma y de compaginar su gusto por la repostería: «A 
mi marido le gusta cocinar y yo hago el dulce, me encanta todo a la brasa y se 
me da muy bien preparar el bizcocho de calabaza, la leche frita y los crepes en 
general». Una auténtica enamorada de los postres.
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Me gusta mucho el fútbol, 
mi hijo juega en el Sárdoma y 
además lo llevo a ver el Celta, 
del que soy seguidora»


