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H

oy hace 90 años que mi abuelo
Salvador inició su actividad
empresarial. Han transcurrido

desde entonces más de un millón de
horas de trabajo, protagonizadas por él y
los cientos de trabajadores que le hemos
sucedido en esta aventura empresarial.
Sólo así se construye una gran empresa:
con la suma de muchas horas de trabajo.
“Trabajar, trabajar y trabajar”. Ésta era la
receta que siempre le oí cada vez que le
preguntaba cómo afrontar las dificultades
para seguir adelante. Y gracias a esa sencilla fórmula, los que hoy continuamos su
aventura empresarial nos sentimos especialmente fuertes, sólidos y seguros.
Una fortaleza y una solidez que nos permiten afrontar la próxima década con la
energía y confianza necesarias para
convertir a RUSVEL y a su principal
enseña, HELIOPOL, en una gran empresa de futuro, donde profesionalización,
innovación y proyección internacional
son hoy sus principales pilares. Además
del trabajo, claro.
HELIOPOL participa ya en varias líneas
de investigación con universidades y
centros tecnológicos andaluces, además
de estar presente en nuevos mercados
de otros continentes, lo que constituye el
inicio de una nueva y prometedora etapa: la que comienza tras 90 años de historia y, de seguir trabajando como hasta
hoy, pronto nos llevará a los 100.
Miguel Rus Palacios
Presidente de RUSVEL
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 UNA BASE SÓLIDA,

UN FUTURO PROMETEDOR
oventa años de historia no sirven

Fruto de ello, de la capacidad de trabajo de

que estamos planteando, nos han permitido

de nada sin metas que seguir

todos los empleados que conforman esta

no sólo abarcar una gran capacidad de obra

cumpliendo. Desde sus inicios, el

empresa y de nuestro carácter innovador,

en nuestra Comunidad, sino también

Grupo RUSVEL se ha caracteriza-

hemos entrado en 2011 con una cartera de

comenzar un proceso de internacionaliza-

do por una sólida visión de futuro que nos ha

obras emblemáticas de la que sentirnos

ción que está llevando al Grupo RUSVEL a

traído hasta aquí, y que nos seguirá llevando

satisfechos. Nuestra solvencia y solidez

ser un referente en el sector fuera de nues-

mucho más allá en los años que están por venir.

financiera, y las nuevas líneas de negocio

tro país.

N

RONDA DE CIRCUNVALACIÓN SE-40
Ejecución de un tramo de la autovía Sevilla SE-40 de 8,14
kilómetros, que cuenta en su planificación con diversos hitos de
importancia, como la construcción de cinco pasos superiores, once
inferiores, un viaducto y la ampliación de un puente sobre un arroyo.

URBANIZACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO ABENGOA
Urbanización, cimentación, muros de carga y redes enterradas para la construcción del Centro
Tecnológico Palmas Altas, en Sevilla, para lo que se utilizaron más de 2.500 toneladas de acero y 45.000
metros cúbicos de hormigón.

PUERTO MARÍTIMO DE MÁLAGA. EL PALMERAL DE LAS SORPRESAS
Una de las obras más emblemáticas de HELIOPOL, el proyecto de ampliación del Puerto de Málaga, ha dado como
resultado El Palmeral de las Sorpresas: un impresionante complejo en el que se combinan elementos acuáticos,
áreas para el ocio y tres grandes edificaciones que han contribuido a reintegrar este espacio en la ciudad.
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COCHERAS Y TALLERES DEL METRO DE GRANADA
El complejo construido por HELIOPOL albergará la Central de Mando del Metro de Granada
sobre una superficie de 59.000 metros cuadrados, desde donde se llevará a cabo el completo
seguimiento de los trenes en su recorrido.
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ESTACIÓN DEL AVE DE ANTEQUERA
Con la construcción de la nueva Estación del AVE en Antequera, HELIOPOL ha ejecutado un edificio
completamente accesible a discapacitados, con una superficie de 3.500 metros cuadrados que
permitirá recibir anualmente a 650.000 pasajeros.

DEPÓSITO DE AGUA POTABLE DE RONDA
Reforma y ampliación de un antiguo depósito de agua con 10.000
metros cúbicos de capacidad, asegurando así el abastecimiento
de la población de Ronda, en Málaga.

PARQUE DE LA RIBERA DEL GUADAÍRA
Gracias a la actuación de HELIOPOL se han podido recuperar 63,5 hectáreas correspondientes a la ribera
del río Guadaíra, plantando casi 4.000 árboles a su paso por Sevilla.

VIVIENDAS PROTEGIDAS EN SEVILLA
Construcción de un edificio de 108 viviendas protegidas en Sevilla, en el cual se han incorporado las últimas medidas de eficiencia energética
constituyendo una de las obras más avanzadas de HELIOPOL.

EDIFICIO CORPORATIVO DE VORSEVI EN SEVILLA
La construcción del edificio Vorsevi en el Parque Tecnológico de la Cartuja ha sido una de las obras
punteras de HELIOPOL por su gran diseño, innovación y sofisticación, resultando en un proyecto de enorme
impacto visual.

PALACIO DE LA MADRAZA DE GRANADA
Rehabilitación de este emblemático palacio, uno de los edificios clave del patrimonio histórico
granadino, en una obra de 24 meses de trabajo y con un presupuesto de casi 5 millones de euros.
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 EL VALOR DE LA EXPERIENCIA
La experiencia de RUSVEL y su filial HELIOPOL en la obra pública y construcción tiene sus orígenes en los años 20: puentes, carreteras, líneas de ferrocarril, viviendas de protección oficial y obras hidráulicas jalonan estos 90 años como empresa pionera del sector.

AÑOS

Construcción del Puente de Coripe sobre el río Zaframagón para la
línea de ferrocarril de Arcos a Olvera, con ojos de hasta 16 metros
de luz.

AÑOS

AÑOS

VApisonadora de rulo y llantas, diseñada y fabricada por el propio
D. Salvador Rus en los talleres de la empresa.

AÑOS Construcción y asfaltado de pista de despegue y aterrizaje de avio-

20

30

AÑOS

50

30

40

Prueba de carga mediante camiones y carros de mulas, a la terminación del puente de Algodonales sobre el río ……………

nes en la base naval de Rota, en Cádiz.

AÑOS

30

Calentadora de áridos y calderillas de betún.

AÑOS iviendas familiares de protección oficial, construidas en Cazalla

40

de la Sierra, en Sevilla.

AÑOS Compuertas del Brazo del Este, en el Guadalquivir.

Primera planta asfáltica de Andalucía, construida por la empresa
Salvador Rus Construcciones.
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