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MÁLAGA YA DISFRUTA DEL
PALMERAL DE LAS SORPRESAS
 El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, visitó recientemente las obras que HELIOPOL ha desarrollado en el Muelle 2
del puerto malagueño, que han sido inauguradas recientemente por la consejera de Obras Públicas y Viviendas, Josefina Cruz.
 Otra de las actuaciones casi finalizada es la ampliación del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, que fueron visitadas hace unos
días por el Alcalde de la ciudad, Alfredo Sánchez Monteseirín, y los presidentes de las empresas constructoras, entre ellos, Miguel Rus, presidente de RUSVEL.

L

a consejera de Obras Públicas y
Viviendas de la Junta de Andalucía,
Josefina Cruz, junto con el presidente de RUSVEL, Miguel Rus, ha inau-

gurado las obras del Palmera de las Sorpresas, uno de los proyectos estrella de HELIOPOL, y que ha supuesto la creación de un
nuevo espacio público para Málaga destinado
a la integración del puerto en la capital y que
incluye zonas ajardinadas para el uso y el disfrute ciudadano y varios edificios destinados a
actividades socioculturales tras la adecuación
urbanística desarrollada en el Muelle 2.

El presidente de RUSVEL, Miguel Rus, y el consejero delegado del grupo, Luis María González Ruano, junto con el Presidente de la Junta
de Andalucía, José Antonio Griñán.

meras que dan nombre al proyecto, sino tam-

cio de Congresos y Exposiciones de Sevilla,

bién cientos de árboles, arbustos y plantas de

FIBES, que recientemente ha recibido la visita

distintas especies para crear un agradable

del Alcalde de la capital andaluza, Alfredo

La obra, que también fue visitada hace unas

paseo junto al mar en el que abunda la vege-

Sánchez Monteseirín, a quien acompañó

semanas por el presidente de la Junta de

tación.

entre otras autoridades y personalidades, el

Inauguración del Palmera de las Sorpresas, por la consejera
de Obras Públicas y Viviendas, Josefina Cruz.

Andalucía, José Antonio Griñán, ha contado

presidente de la empresa, Miguel Rus, junto

con un presupuesto de 30 millones de euros y

AMPLIACIÓN DE FIBES

se ha ejecutado sobre una superficie de

Otro de los grandes proyectos en los que

26.700 metros cuadrados en los que se han

HELIOPOL está participando y que se encuen-

La actuación, que se prevé esté totalmente

plantado no sólo 408 ejemplares de las pal-

tra en su fase final, es la ampliación del Pala-

finalizada durante el próximo mes de junio,

con algunos trabajadores y directivos.
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LA AMPLIACIÓN DE FIBES ALBERGA EL MAYOR
AUDITORIO DE ESPAÑA

se ha desarrollado sobre más de 47.600
metros cuadrados y ha contado con un presupuesto de 78 millones de euros. El nuevo
Fibes, en el que HELIOPOL ha participado
en UTE junto con Inabensa, filial de Abengoa, y Acciona, consta de un gran edificio
proyectado por el arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra que alberga el
mayor auditorio de España, con 3.500
butacas. La edificación tiene forma de 'L',
que a modo de puente apoya sus trazos en
cada una de las dos parcelas disponibles.
Una de las dos piezas del edificio se dispone en paralelo al primer pabellón de exposiciones existente, mientras que la segunda,
donde va el gran auditorio, se sitúa paralela
al eje central del Palacio de Congresos.
Ambos espacios están unidos por una
pasarela que se ha convertido en una nue-

El Alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, visitó las obras de ampliación del Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad,
recientemente.

va zona expositiva.

 HELIOPOL COMIENZA LAS OBRAS
DE URBANIZACIÓN DE MEGAPARK
l alcalde de Dos Hermanas (Sevilla),

RUSVEL, que está presente en este pro-

Francisco Toscano, el presidente de

yecto desde su origen, participará a través

la Confederación de Empresarios de

de su filial de obra pública y construcción,

Sevilla (CEA), Antonio Galadí, y el presiden-

HELIOPOL, en las obras de urbanización

te de RUSVEL, Miguel Rus, han dando el

que ahora se inician.

E

pistoletazo de salida de las obras de urbani-

EN CIFRAS:
EXCAVACIÓN DE TIERRAS: 665.948
metros cúbicos.
TERRAPLÉN: 1.900.000 metros cúbicos.
TUBERÍAS: 33.500 Ml para saneamiento.

zación del gran parque empresarial del área
metropolitana de Sevilla, MEGAPARK.
Con una inversión inicial superior a los
cuarenta millones de euros, y resueltas las
últimas trabas urbanísticas, este parque
empresarial, considerado el más grande
de Andalucía, ve ya despejado su horizonte futuro. Emplazado al pie de la futura SE40, “MEGAPARK aspira a convertirse en el
gran motor de desarrollo económico de
Sevilla y su área metropolitana”, según ha
declarado el alcalde de la localidad nazarena, Francisco Toscano.
MEGAPARK ocupa una superficie de 270
hectáreas, y cuenta con una superficie edificable de 1.600.000 metros cuadrados. El
parque albergará tres áreas de actividades
diferentes y complementarias: una industrial, otra de oficinas y servicios avanzados, y
una tercera, que será un parque comercial.
El presidente de RUSVEL, Miguel Rus, el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CEA), Antonio Galadí, y el Alcalde
de Dos Hermanas, Francisco Toscano, ante la maqueta de Megapark.
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HELIOPOL CONCLUIRÁ
LAS OBRAS DEL PARQUE
DE LA MÚSICA, JUNTO A
LAS COCHERAS DEL
METRO DE SEVILLA

HELIOPOL INAUGURA LA
REURBANIZACIÓN DE CARTUJA 93
 Además, en las últimas semanas también ha tenido lugar la apertura del nuevo colegio Luis
Vives, en Paradas.
iguel Rus, junto con el Alcalde

El proceso de reurbanización del Parque Tec-

de Sevilla, Alfredo Sánchez

nológico ha consistido, principalmente, en la

Monteseirín, el presidente de

sustitución del actual sistema de recogida de

Cartuja 93, Isaías Pérez Salda-

aguas pluviales por piezas de cuneta con nue-

ña, y el delegado de Innovación del Ayunta-

vos imbornales, la adecuación de la pavimen-

miento de la ciudad, Juan Antonio Martínez

tación de la red viaria, la ejecución de una

Troncoso, inauguró hace unas semanas la

nueva mediana en la calle Leonardo da Vinci y

rehabilitación de la red viaria de Cartuja 93.

la puesta a punto de los pavimentos en áreas

Heliopol ha sido la empresa responsable de la

peatonales. Además, se han acondicionado y

obra, financiada con 2,8 millones de euros del

reparado las pérgolas, reponiendo las jardine-

plan Proteja de la Junta de Andalucía.

ras textiles y las plantaciones.

M

Obras del Parque de la Música.

eliopol será la constructora

H

encargada de concluir con los
trabajos para la adecuación

urbana de la Estación de Cocheras del
Metro de Sevilla. Así, Heliopol ha retomado los trabajos de la construcción
del nuevo Parque de la Música, como
se conoce también a esta actuación. El
presupuesto de la obra es de
2.250.000 euros aproximadamente y
el plazo de ejecución concluye en unos
cinco meses.
Además, durante las últimas semanas,

Miguel Rus, en la inauguración de la inauguración de la reurbanización de Cartuja 93.

Heliopol también ha sido adjudicataria
de otras obras. Tendrá que terminar

COLEGIO PÚBLICO EN PARADAS

con los trabajos de los viales principales del Polígono Aeropuerto, con un

Además de ésta, durante las últimas sema-

presupuesto cercano a los tres millo-

nas, también se ha inaugurado el nuevo

nes de euros y un plazo de ejecución

colegio público Luis Vives, de Paradas

de cinco meses, e igualmente se encar-

(Sevilla), por el consejero de Educación de

gará de la ampliación de la calle Rosa

la Junta de Andalucía, Francisco Álvarez de

Luxemburgo, de Tomares (Sevilla).

la Chica, y Miguel Rus.

Este último encargo está presupuestado en más de 1.800.000 euros y tiene

El centro ha supuesto una inversión cercana

un plazo de ejecución de ocho meses.

a los 3.500.000 euros y las obras se han ejecutado durante los últimos nueve meses. La

Por último, a Heliopol también se le ha

construcción concentra tres volúmenes. El

adjudicado la construcción de un

primero de ellos, del área administrativa, es

depósito de agua, de 20.000 metros

de una sola planta. El segundo, de tres plan-

cúbicos de capacidad, en la Urbaniza-

tas, es para el área de primaria, mientras

ción Entrenúcleos, en Dos Hermanas

que el último, es para el gimnasio. Este nue-

(Sevilla). Serán catorce meses de tra-

vo centro se ha realizado tras la demolición

bajo y un presupuesto que ronda los

del antiguo, del que ha sobrevivido el área

7.500.000 euros.

infantil. En total, la parcela del nuevo edificio tiene una superficie de 10.452 metros
cuadrados.

El consejero de Educación, Álvarez de la Chica, junto con
Miguel Rus y Mauricio Delgado, en la inauguración del CEIP
Luis Vives.
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 HELIOPOL, GARANTÍA

DE FUTURO EN PANAMÁ

D

esde octubre del pasado año,

En la actualidad, Panamá se encuentra en

HELIOPOL cuenta con su pro-

crecimiento, un proceso en el que, a pesar

pia oficina en el país centroa-

de la crisis económica mundial, va incluida

mericano de Panamá. La sede,

la demanda de obras públicas y privadas y

coordinada por la arquitecta Maribel Carles

en el que HELIOPOL, como empresa cons-

Barranza, cuenta con un equipo de profe-

tructora, tiene mucho que decir, ya que,

sionales formado por cuatro personas, entre

según Maribel Carles, “tiene las herramien-

arquitectos, ingenieros y licenciados.

tas necesarias para llevar a cabo el reto que
este caminar significa”.

LA SEDE PANAMEÑA CUENTA
CON UNA PLANTILLA DE
CUATRO TRABAJADORES

UN MUNDO

QUE CONSTRUIR
ELIOPOL acaba de recibir la
adjudicación de una depuradora de aguas residuales
en Marruecos. Se trata de la primera obra que la constructora ejecutará en el país africano. Además, está desarrollando prospecciones y numerosas licitaciones,
por valor de más de 40 millones de
euros, en países como Brasil,
Perú, Colombia y Eslovaquia.

H

Durante estos primeros meses de trabajo en
el país centroamericano, HELIOPOL se
encuentra implementando el plan de trabajo y las estructuras que ya existen en España
de forma que, “con un trabajo en equipo y la
buena disposición de los profesionales
El equipo de Heliopol en Panamá está formado por cuatro
personas, encabezadas por Maribel Carles.

HELIOPOL, que ya trabaja con una
sociedad filial en Costa Rica, calcula que, en 2011, el mercado
exterior constituirá un 20 por ciento de su facturación total.

españoles y panameños la entrada de
HELIOPOL en el país sea sólida”.

 EL PARQUE GUADAIRA ES DISTINGUIDO
CON EL PREMIO MEDITERRÁNEO DEL PAISAJE
as obras de las riberas del río Gua-

El proyecto, que ha sido premiado en la

daira, ejecutadas por la Unión

categoría de obras realizadas, fue conclui-

Temporal de Empresas Heliopol y

do en 2009 y supuso una inversión de más

Juan López Reyes, ha sido distin-

de 16 millones de euros. El resultado final

guida, junto con algunos proyectos más,

de la actuación es un parque con diferen-

con el Premio Mediterráneo del Paisaje,

tes niveles, ocupado por especies distintas

galardón promovido por administraciones

tanto de árboles como de arbustos, con

autonómicas vinculadas al Mediterráneo y

casi 6.500 metros de caminos peatonales,

que representa un instrumento de concien-

más de 600 metros de carril bici, y vías de

ciación sobre el importante papel que los

hormigón para el tránsito de vehículos de

paisajes ejercen en la definición del espacio

mantenimiento, un conjunto para el ocio

mediterráneo y en el aumento de la calidad

ciudadano que además embellece las ribe-

de vida de la población.

ras del río.
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