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HELIOPOL CONSIGUE NUEVAS

OBRAS EN PANAMÁ

La constructora del Grupo Rusvel continúa consolidando su presencia en Centroamérica, aunque es en Panamá donde
su posición está más reforzada. De hecho, además de las cuatro obras que ya le fueron adjudicadas en la república, dos
nuevos trabajos le han sido conferidos en los últimos meses: un edificio de aparcamientos y un centro educativo.

L

a consolidación de Heliopol

Adjudicado por la Caja de Seguro Social,

en Panamá es ya una reali-

consiste en la proyección del edificio de

dad. En las últimas semanas,

aparcamientos de una de las policlíni-

la constructora del Grupo

cas de la compañía, en concreto, del

Rusvel ha recibido la adjudicación de

centro del Doctor J. J. Vallarino, en la

dos nuevas obras, que se suman a las

provincia Juan Díaz. Este nuevo trabajo

cuatro que ya recibieron. Las nuevas

tiene un presupuesto superior a los 7,2

obras a realizar consisten en un edificio

millones de U.S.D. y un plazo de ejecu-

de aparcamientos, por un lado, y un

ción de, aproximadamente, seis meses.

centro educativo.

>>

El centro educativo San Carlos cuenta con un presupuesto superior al millón de dólares.

Clínica del Doctor Villarino en Panamá.

Los técnicos españoles de Heliopol a cargo de las obras.

01
Julio12 Boletín Informativo de

AF R29.qxd

17/7/12

11:24

Página 02

Por otro lado, Heliopol Panamá también ha resultado ser la adjudicataria de un nuevo centro educativo en el área de la comarca
indígena Embera Wounaan. El centro educativo de Lajas Blancas
está presupuestado en casi seis millones de U.S.D. y tiene un plazo de ejecución de 18 meses. El edificio, de una sola planta,
incluirá, además de las aulas, laboratorios, áreas de juego, canchas deportivas o comedores, entre muchas otras instalaciones.

UN EDIFICIO DE
APARCAMIENTOS
Y UN CENTRO
EDUCATIVO, EN
PANAMÁ, Y UN
GIMNASIO EN COSTA
RICA, SON LAS NUEVAS
ADJUDICACIONES DE
HELIOPOL EN
CENTROAMÉRICA

Estos nuevos trabajos se
unen a los que ya se le
habían adjudicado a
Heliopol en la república
panameña: el nuevo
complejo deportivo en el
municipio

de

San

El centro educativo Lajas Blancas se ejecutará en la comarca indígena EmberaWounaan.

Miguelito, el centro educativo de San Carlos,
cuyos trabajos, que
comenzaron en marzo,
ya están en un 20% de
la ejecución y cuya conclusión se prevé para
finales de este año; el

Centro Recreacional para Ancianos, que cuenta con un presupuesto superior a los cuatro millones de U.S.D. y un plazo de ejecución de 18 meses, y el Centro de Atención Promocional y Preventivo de Salud (CAAPS) de Vacamonte, que está al 15% de la
ejecución y estará terminado durante los primeros meses de 2013.

Firma de contrato para la construcción del gimnasio San José.

NUEVA ADJUDICACIÓN DE HELIOPOL EN COSTA RICA

Las obras del gimnasio de la ciudad deportiva de

San José han comenzado recientemente.

El nuevo gimnasio de la ciudad de San José será clave en el desarrollo de los Juegos Deportivos Centroamericanos.

esde que le fuera adjudicada

El trabajo, que cuenta con un presupuesto

la primera obra a Heliopol en

Comité Cantonal de Deportes y Recrea-

aproximado a los tres millones de dólares,

Costa Rica, la calle Barrio

ción de la ciudad de San José le acaba de

cuenta con un plazo de ejecución de ocho

D

el país centroamericano. De hecho, el

Johnny Ramírez, en la pro-

adjudicar el diseño y la construcción del

meses y será clave en el desarrollo de los

vincia de San José, la constructora se ha

Gimnasio de la Ciudad Deportiva de la

Juegos Deportivos Centroamericanos, que

esforzado por continuar su expansión en

urbe.

se celebrarán en marzo del próximo año.
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LAS OBRAS
DEL PUERTO
DE MAZAGÓN,
TERMINADAS

LA PROMOCIÓN NOVAQUINTO 2,
A BUEN RITMO

L

a promoción de la manzana BPO-2
de Entrenúcleos, conocida comercialmente como NOVAQUINTO 2,
crece a un ritmo espectacular. En

estos momentos, la estructura ha superado en
el punto más favorable el séptimo forjado, y
se están preparando los pilares del octavo.
El volumen de ventas es también muy elevado
y el nivel de contratos firmados ya ha superado el 90% de las viviendas.

EL VOLUMEN DE VENTAS YA
HA SUPERADO EL 90% DE
LAS VIVIENDAS

La estructura de Novaquinto 2 ya ha superado el séptimo forjado.

La promoción de viviendas protegidas promovida por Norma Vivienda Protegida, SL y construida por Heliopol, S.A. es la única de régimen especial que actualmente se está cons-

La ampliación del puerto ha supuesto la creación de
190 nuevos atraques.

LA ACTUACIÓN HA CONTADO CON UN PRESUPUESTO
SUPERIOR A LOS SIETE
MILLONES DE EUROS
ELIOPOL ha con-

H

cluido recientemente el proyecto de
ampliación

del

Puerto Deportivo de Mazagón, en
Palos de la Frontera (Huelva). En
UTE con Copisa y Astilleros Amilibia, la constructora del Grupo

El éxito de esta promoción se debe a la combi-

truyendo dentro del tercer plan de viviendas

nación de un gran producto a un gran precio,

del municipio sevillano. Cuenta con financia-

ubicado en la ampliación natural del barrio de

ción cualificada, ayudas, y avales de cantida-

Montequinto, en Dos Hermanas (Sevilla).

des entregadas a cuenta.

HELIOPOL CONCLUYE LAS OBRAS DEL

MUSEO DE LA MÚSICA DE MÁLAGA

D

os años de intenso trabajo ha

La actuación, que Heliopol ha desarrollado a

requerido la rehabilitación del

través de la UTE constituida con MLR Cons-

Palacio Conde de las Navas de

trucciones, ha conllevado la adaptación del

Málaga, un céntrico edificio

edificio a un uso expositivo combinado con

histórico que a partir de ahora acogerá el

otro tipo de dependencias, como son espacios

Museo Interactivo de la Música de la ciudad

de oficinas y entretenimiento.

andaluza.

Rusvel ha finalizado una actuación presupuestada en 7,1 millones de euros.
Las obras, que han traído consigo
la extracción de volúmenes de
arenas próximos a los 200.000
metros cúbicos, ha supuesto la
ampliación de la superficie de la
dársena del puerto de la localidad
onubense en más de 20.000
metros cuadrados y la creación
de 190 nuevos atraques.
Las obra de rehabilitación ha supuesto la recuperación de un edificio histórico de la capital malagueña.
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LOS EMPRESARIOS
DE SEVILLA ELIGEN
A MIGUEL RUS
NUEVO PRESIDENTE
MIGUEL RUS RELEVA A ANTONIO
GALADÍ COMO LÍDER DE LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL SEVILLANA

Miguel Rus se dirige a los empresarios respaldado por parte de su equipo.

iguel Rus, presi-

M

estratégico para la organización

mica" que permita actuar "desde la

dente del Grupo

empresarial sevillana a desarrollar

independencia y la neutralidad".

Rusvel, se ha con-

durante el periodo 2012-2016.

vertido reciente-

Además, ha dicho, en la nueva eta-

Miguel Rus sustituye en el cargo a

mente en el nuevo presidente de la

pa se apostará por ayudar a los

Antonio Galadí, que encabezaba

Confederación Empresarial de Sevi-

jóvenes, pretendiendo llegar a

la organización patronal desde

lla (CES). Tras alzarse con la Presi-

todas las empresas de Sevilla y

2005 y que consideraba la necesi-

dencia de la organización por acla-

haciendo de la provincia “un lugar

dad de "savia nueva" en la CES a

mación de la propia asamblea, Rus

donde la mentalidad emprendedo-

cuenta de la difícil tesitura que

reivindicó "la cultura del esfuerzo".

ra sea bien acogida”.

atraviesan la economía sevillana,
Miguel Rus releva en el cargo a
Antonio Galadí.

andaluza y global.
El presidente del Grupo Rusvel lle-

Es necesario, dice, apostar por una

ga a la presidencia de la CES con el

CES "fuerte y saneada, con el vigor y

compromiso de elaborar un plan

la imprescindible solvencia econó-

UN AÑO DE INTEGRACIÓN

EL NUEVO PRESIDENTE DE LA CES REIVINDICA
“LA CULTURA DEL ESFUERZO”
EL PALMERAL DE LAS SORPRESAS, EN MÁLAGA, CUMPLE
SU PRIMER ANIVERSARIO, HABIÉNDOSE CONVERTIDO
EN UN ESPACIO DE REFERENCIA EN TODA LA CIUDAD.

ace sólo un año que El Pal-

H

sas, un manual monográfico que rea-

meral de las Sorpresas, en

liza una aproximación al proyecto,

Málaga, fue abierto al

que según Miguel Rus, presidente de

público y el espacio ya es

Heliopol, “fue complicado, aunque el

referencia en toda la ciudad. Las obras

resultado es un modelo de integración

que Heliopol desarrolló en el Muelle 2

del puerto con la ciudad, de inversión

del puerto malagueño han supuesto la

productiva y de calidad en el diseño y

creación de un nuevo espacio público

la ejecución”.

para Málaga y la integración del puerto
en la capital.

Además, durante esta jornada de celebración tuvo lugar una mesa redonda en

Con motivo de este primer aniversario ha

la que, entre otros relevantes personajes

tenido lugar un acto conmemorativo en

del mundo de la arquitectura y la cons-

el que también se ha incluido la presen-

trucción nacional, participó Mauricio

tación del libro El Palmeral de las Sorpre-

Delgado, Director General de Heliopol.

HELIOPOL HA PARTICIPADO EN LA REALIZACIÓN DE UN LIBRO MONOGRÁFICO SOBRE LA OBRA.

EDITA
Rusvel
Oficinas de Heliopol:
Andalucía Occidental: Avda. Padre García Tejero, 9. C.P.: 41012
Tel.: 954 296 630 Fax: 954 623 102
Andalucía Oriental: C/ Jaén, 9. Edif. Galia Center. Of. 3.10. C.P.: 29004
Tel.: 952 227 936 Fax: 952 121 321
Panamá: Avda. de Balboa. Esquina Calle 42 y 43
Edif. BBVA, Planta Baja. Ciudad de Panamá
Costa Rica: Calle 13 Avenida 14 y 16. Casa # 1439 Barrio La Soledad
Apartado Postal 375-1022. San José. Tel.: +50688171458
Marruecos: 20, Avenue Moulay Abdellah, Angle Boulevard Pasteur
Residence Sara, 5 Ème Étage, App nº 9. Tánger.
www.heliopol.es
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